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HORARIOS
AUTOBUSES
"La Estellesa", S.A. 948 55 01 27
"Pinedo", S.A. (Vitoria) 945 25 89 07
Autobuses "Gurbindo" S.L. 948 52 31 13

A PAMPLONA:

A ARRÓNIZ

-06:45 h. LABORABLES
-07:00 h. LABORABLES
-08:00 h. LABORABLES
-08:45 h. LABORABLES
-09:45 h. L-X-V
-11:00 h. DIARIO
-14:00 h. LABORABLES
-14:30 h. LABORABLES
-15:00 h. DIARIO
-17:30 h. DIARIO
-19:00 h. LABORABLES
-19:45 h. DOM. y FEST.
-20:00 h. DIARIO

-17:30 h. LABORABLES

A LOGROÑO
-08:30 h. LABORABLES
-10:15 h. DIARIO
-11:00 h. DIARIO
-14:15 h. DIARIO (directo)
-14:30 h. DIARIO
-17:30 h. DIARIO
-18:15 h. DIARIO
-20:00 h. DIARIO
-20:45 h. V-D-Festivos (directo)

A SAN SEBASTIÁN:
-08:45 h. DIARIO (por Beasain)
-17:00 h. DIARIO (por Beasain)
-11:00 h.DIARIO (por Leizarán)
-16:45 h.V-D-F (por Leizarán)
-19:45 h.V-D-F (por Leizarán)

A IRÚN-HEND
-17:00 h. LMXJS (por Beasain)
-11:00 h. DIARIO (por Leizarán)
-19:45 h. VDF (por Leizarán)

PRESENTACIÓN
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Del 29 de abril
al 12 de mayo de 2004

A AGUILAR DE CODÉS
-18:00 h. VIERNES (hasta Aguilar)
L y X (hasta Acedo)

A MENDAVIA
-17:30 h. LABORABLES

A CALAHORRA/AZAGRA
-10:30 h. LABORABLES
-17:20 h. D y FESTIVOS
-17:30 h. LABORABLES

A SARTAGUDA
-12:30 h. LABORABLES
-17:30 h. DOM. y Fest.
-19:00 h. LABORABLES

El derribo de la antigua fábrica textil de la calle Fray Diego de Estella dice
adiós a 104 años de historia desde su
construcción. El negocio familiar de la
familia Erce, cuya actividad cesó en
1986, deja una historia cargada de
anécdotas y de duro trabajo con una
trayectoria que atravesó peores y mejores momentos. El solar, de 1.800 metros
cuadrados, va a ser utilizado como
aparcamiento provisional durante un
plazo aproximado de dos años antes de
que se construyan viviendas en un lugar
privilegiado, próximo al paseo de Los
Llanos. Estella contará, junto con el
solar de estacionamiento en el paseo
Inmaculada, con dos nuevos espacios
para disminuir el problema de aparcamiento.
Espectáculos de danza, actuaciones
de corales y exposiciones cubrirán la
actualidad cultural de Estella en los próximos días. La cultura también tuvo su
protagonismo el día del libro, celebrado en la biblioteca de Estella y en otra
de la merindad.
En cuanto a las localidades de Tierra
Estella, su actividad tampoco cesa. Por
poner algunos ejemplos, Allo prepara
una nueva feria temática, sobre el
papel, que se sumará a las agroalimentarias ya existentes como son la del
Espárrago de Dicastillo, la del Aceite de
Arróniz y la del Esparto de Sesma. Por
su parte, Eulate desarrolla una campaña de embellecimiento de su localidad, alentados por el premio de la última edición del concurso del Consorcio
Turístico. Todo esto y mucho más en las
siguientes páginas.

06

16

32

¡Hasta la próxima quincena!

A ZARAGOZA
-08:30 h. LABORABLES

36

Al HOSPITAL
"J. García Orcoyen"
-07:50 h. DIARIO
-09:00 h. DIARIO
-10:00 h. DIARIO
-11:00 h. DIARIO
-12:00 h. DIARIO
-12:45 h. DIARIO
-16:45 h. DIARIO

A la RESIDENCIA
Santo Domingo
Rcia.-Estella:09:50 h.
Estella-Rcia.:12:15 h.

A VITORIA
-08:30 h. LABORABLES
-13:10 h. S-D y FEST.
-16:15 h. DIARIO
-21:00 h. DOM. y FEST.
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Una vista general de la localidad de Allo donde se distinguen las instalaciones de la empresa Georgia Pacific.

las ferias agroalimentarias
de la merindad como el Día
de la Tostada de Arróniz, la
Feria del Espárrago de Dicastillo o
la del Esparto de Sesma se suma
este año con visos de continuidad
la del papel de Allo. Con motivo de
revitalizar las fiestas en honor de
San Isidro el 15 de mayo y de promocionar la localidad de Allo, donde se ubica la empresa papelera
Georgia Pacific, el Ayuntamiento
ha preparado un programa de actividades que durará tres días, del
14 al 16.

A

El alcalde de la localidad, Andrés Lizasoain, explicó que el día de San Isidro se
celebraba hace unas décadas en la localidad con una procesión y de manera casi
masiva ya que la práctica totalidad de la
población se dedicaba a las labores del
campo. “Cuando vino la empresa de Sa-

ALLO

Una nueva
feria temática
La localidad relanza la festividad de San Isidro, el 15 de mayo,
con una cita que reúne a las empresas relacionadas con el papel
rrió, hoy Georgia Pacific, las circunstancias cambiaron y la gente comenzó a dejar el campo. Poco a poco la fiesta se fue
perdiendo, pero este año estamos decididos a recuperarla”.
La excusa para organizar la feria no ha
podido ser otra que el papel debido a la
importancia que tiene para gran parte
de los vecinos de Allo. Por eso, en la feria
están invitados empresas relacionadas
con la impresión, librerías, fábricas de eti-
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quetado y periódicos, entre otros muchos, que mostrarán y pondrán a la venta
sus productos en el paseo Alameda o de
‘La Fuente’ en horario de 10.30 a 14.00
horas.
Para la organización del evento el
Ayuntamiento de Allo cuenta con la colaboración del Consorcio Turístico de Tierra
Estella, que les ha cedido los stands. En la
feria también se contará con representación del mundo del cómic y también ha-

brá espacio para que los alumnos de pintura del taller Almudí expongan sus
obras. El pintor local Jesús Mari Bea colabora también con el consistorio en la organización de la feria.

rural y la actuación de rock por parte del
grupo local ‘Últimos Reyes’ completan la
programación.
El Ayuntamiento que afronta estas
fiestas pequeñas con un presupuesto de
12.000 euros trabaja estos días ultimanAPEROS DEL CAMPO Y ARTESANÍA
do los preparativos.Todavía no se sabe el
La nueva feria entorno al papel servirá
número concreto de empresas que partienglobará también otras dos ferias, una
ciparán en la feria, si bien el alcalde espede artesanía y productos ecológicos ubira que Allo cuente con una buena rescada en el mismo lugar, en el paseo de
puesta. “Esperamos juntar unos 40
‘La Fuente’ y otra de
stands. A falta de quinaperos del campo con
ce días para el gran día,
empresas del sector de
contamos con 20 conla zona que ocuparán
testaciones y otras 30
los más de 800 metros
empresas nos tienen
cuadrados detrás de la
que dar su respuesta.
antigua harinera de
Nos encantaría llenar el
Allo.
paseo con puestos”,
De todas las ferias
apuntó Lizasoain.
que se desarrollan en la
Todas las empresas
merindad, la de Allo va a
participantes
en esta
En Allo se podrá ver también artesanía
ser la única que se eny productos ecológicos. experiencia piloto, espígloba dentro de un proritu con el que se afrongrama con lanzamiento de cohete como
ta la iniciativa, recibirán un diploma de
pistoletazo de salida a tres días festivos.
agradecimiento con el escudo de Allo. A
Así a las siete de la tarde del viernes 14
diferencia del resto de ferias que se orgacomienzan los actos. La música de ornizan en Tierra Estella, la de Allo no invita
questa las noches del viernes y del sábaa personalidades importantes, el máxido, las comidas populares de agricultores
mo protagonismo se lo llevarán las emy jubilados el sábado, una fiesta infantil
presas de la zona que decidan mostrar
el mismo día, dos encierros de reses brasus productos con un elemento común:
vas el sábado y el domingo, el deporte
el papel.
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BREVES

La rondalla ‘Los Estellicas’
realizará varias
actuaciones en mayo
La rondalla ‘Los Estellicas’ hará sonar sus
instrumentos durante el mes de mayo.
El grupo tiene planteadas tres actuaciones: el 1 de mayo en los asilos de la localidad
Santo Domingo y San Jerónimo, de 10.30 a
12 horas. La segunda cita, el 16 de mayo con
la aurora de San Isidro el Labrador, una vez
más en memora de Juanito de Luis, Jesús
Sancho y otros compañeros. Por último, la
rondalla actuará el día de la Virgen del Puy, el
25 de mayo. De 9 a 12 horas recorrerá las
calles de la ciudad del Ega, acompañados por
algún jotero como Ramón Soravilla, Ana
Ganuza y María Eugenia Gaspar.
El colectivo de músicos planea también para
más adelante otro concierto en el geriátrico Luz
de Estella antes de las fiestas patronales.

‘E

scena’ es un festival de danza
organizado por el Gobierno
de Navarra y los ayuntamientos participantes, que trae a cada
localidad varios espectáculos con
la danza como protagonista. En la
ciudad del Ega, recaban dos puestas en escena como son ‘La memoria de las piedras’ de la compañía
navarra Tempomobile(danza contemporánea), el viernes 7 de
mayo, y el arte flamenco del bailador Joaquín Grilo el viernes 14 de
mayo, ambos en los Cine Los Llanos a las 20,30 horas.

En la presentación de este festival,
para el que el ayuntamiento estellés ha
aportado 4.500 euros, estuvieron presentes el concejal de Cultura, Jaime Garín, la
coordinadora de la Casa de Cultura, Marivi Ott, y el director de la Escuela de Danza en Estella, Andrés Beraza. Además de
la apuesta del Gobierno de Navarra, en la
ciudad del Ega se ha querido ampliar la
oferta con dos charlas en la casa de cultura Fray Diego a las 19,30 horas el 5 y 17
de mayo, y un espectáculo ‘Danza en familia’, el sábado 15 de mayo en los cines
Los LLanos, en el que se podrá ver el trabajo de la escuela de danza ‘Andrés Beraza’ con un montaje propio además de la
obra ‘Los Piratas’ de la Ópera de Cámara
de Navarra.

Cartel de presentación del festival de danza organizado por el Gobierno de Navarra.

C U LT U R A

En Escena, la danza
Durante el mes de mayo, Estella acogerá varios espectáculos
y charlas en torno a esta disciplina
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MES DE LA DANZA
La compañía navarra ‘Tempomobile’,
dirigida por Becky Siegel, con la participación del bailarín estellés Ion Barbarin,
presenta la coreografía ‘La memoria de
las piedras’. El viernes 7 de mayo, a las
20,30 horas, se podrá ver este trabajo inspirado en una historia de la España del
siglo XIII, que habla de una sinagoga,
construida por musulmanes, que con el
tiempo pasó a convertirse en templo
cristiano. Este espectáculo se adentra en
este mundo medieval, en sus templos
cistercienses y palacios árabes, en sus callejones y mercados, en sus bailes cortesanos y sus peleas tribales.
Dentro también del festival del Gobierno de Navarra, se podrá disfrutar en Estella del trabajo de Joaquín Grilo el viernes
14 de mayo a las 20,30 horas. El artista,
que ha bailado junto a Antonio Canales,
Cristóbal Reyes y Joaquín Cortés, ofrece
una visión moderna del flamenco, desde
el más absoluto respeto a lo más puro de
este baile. Guitarra, cante, palmas y el
arte de Grilo desgranan seguidillas, alegrías, bulerías...
El sábado 15 de mayo, a las 19,30 horas,
se desarrollará el espectáculo ‘Danza en
familia’, compuesto por dos partes. En primer lugar los alumnos de la escuela de
danza de Andrés Beraza harán un recorrido por diferente estilos de esta disciplina,

De Izquierda a derecha. Ante los medios estuvieron el director de la Escuela de Danza en Estella, Andrés Beraza,
el concejal de Cultura, Jaime Garín, y la coordinadora de la Casa de Cultura, Marivi Ott.

partiendo de los primeros pasos de ballet,
hacia la contemporánea, pasando por estilos tan variados como el musical. En una
segunda parte, se podrá ver en el escenario la obra ‘Los piratas’ de la ópera de Cámara de Navarra, un cuento con el acordeón como hilo conductor basado en una
pieza musical de David Johnstone. “Lo realmente bonito de este festival es como
los alumnos pueden enfrentarse con el
hecho artístico”, indicó en la presentación
Andrés Beraza, cuya escuela cuenta en la
actualidad con 60 pupilos.
El precio de la entrada para cada espectáculo, que se podrá ver en los cines Los
Llanos, será de 3,00 euros.
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CHARLAS
Para nutrir estas puestas en escena, en
Estella se van a realizar dos charlas en la
casa de cultura Fray Diego a las 19,30 horas. El miércoles 5 de mayo, Andrés Beraza, nos acercará a la danza explicando de
una manera amena, cómo ha vivido su
trabajo y cómo se puede acercar el público a este disciplina.
En su intervención el director de la escuela de música estellesa hablará de la
danza clásica, neoclásica y contemporánea. El lunes 17 de mayo, Cristina Alvárez
explicará el tema la ‘Danza española y flamenco’, introduciendo al público con
sencillez en este arte.

EXPOSICIONES

na exposición con catorce
obras de siete alumnos del
taller de pintura Almudí
inauguró un espacio, con intención
de continuidad, que ofrece el centro joven de Estella como un nuevo
lugar de exposiciones para artistas
menores de 30 años. El hall acoge
hasta el 20 de mayo los lienzos, realizados en distintas técnicas y tamaños, de Idoia Berrio, Esther e Irene Martínez, Miguel Ochotorena,
Sandra Eraso Díaz de Cerio, Iker Salsamendi Etxabarri y Delia Sanz de
Galdeano.

U

Se espera que la iniciativa sea exitosa y
que cada mes la sala se renueve con las
obras de diferentes autores. “Pretendemos que los jóvenes conozcan esto y se
animen. Aunque en principio se dirige a
ellos, no queremos limitarlo tanto y otras
personas interesadas podrán contar con
la oportunidad de exhibir sus trabajos”,
explicó la concejal de Juventud, Amaya
Alonso.
A la inauguración de la primera muestra
acudieron cuatro de los autores. La vecina
de Estella Idoia Berrio, de 30 años, eligió
dos cuadros de pequeño tamaño destacados por su brillante color. “Son dos caras
desproporcionadas de una mujer y un
hombre. Me llamaron la atención en un
cartel y decidí reproducirlos en óleo”, con-

Un nuevo espacio
para el arte joven
El centro joven de Estella ofrece su hall como sala de exposiciones
a artistas menores de 30 años

Idoia Berrio, Esther Martínez, Miguel Ochotorena
e Irene Martínez, cuatro de los siete artistas
que exponen en el centro joven.

tó la alumna de Bea, que atiende las clases
del Almudí desde hace siete años.
Mientras que para Idoia Berrio se trataba de la primera vez que mostraba sus
obras al público, la estellesa Esther Martí-
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nez participaba de una forma más veterana. La joven mostró su cuadro ‘Llaves’. “Me
he fijado en el juego de palabras de las llaves y la expresión ‘ya ves’. Un aspecto destacable es que está pintado sobre madera”,
explicó. Su segundo cuadro presentado
para la muestra estaba realizado con una
técnica más novedosa, acrílico sobre lienzo. “Muestra dos edificios de Nueva York,
Maniatan, y predomina el contraste oscuro
y claro”, añadió.
Miguel Ochotorena, de 28 años, se centró en el acrílico y la mezcla de texturas con
arena para mostrar una visión del planeta
degradada por la contaminación, en especial por el ‘chapapote’ tras la tragedia del
Prestige. “He escogido el color azul para
simbolizar la tierra y los océanos, color que
va degradando la sociedad hasta convertirlo en color gris, como se ve en la parte superior del lienzo”, describió. Junto a esta reflexión artística, su segunda propuesta
mostraba un bodegón con colores alejados
de la realidad: azules, verdes y morados.

9
ENCUESTA

Me parece perfecto, es
lo que tenía que ser.
Para tratarse de la primera medida del
nuevo gobierno es
dura.
Lo bueno sería que
siguieran con un criterio tan claro. Estaba
muy claro que las tropas debían volver.

FOTOGRÁFICA

¿Qué opina
de la retirada
de las tropas
españolas
de Iraq?

Amelia Lanz Areopagita

?

47 años. Administrativa
Estella

La primera medida del nuevo gobierno, encabezado
por José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido la orden
de retirada “en el menor tiempo y con la mayor seguridad posible” de las tropas españolas de Iraq. Con
esta decisión, comunicada al ministro de defensa,
José Bono, inmediatamente después de su juramento
constitucional, el presidente cumple su promesa electoral de hacer regresar a las tropas si la ONU no se
hacía cargo de la situación política y militar. La inminencia de la orden y el hecho de que la medida no se
haya llevado al Congreso ha despertado críticas.
¿Qué opina la población de Estella y la merindad?
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Para empezar, no tenían que haber ido las
tropas a Iraq. Así que la
vuelta inmediata era
algo que tenía que
pasar. Ha sido una
medida rápida, como
debía ser.

Jorge Vicente Gordoa
21 años. Obrero
Estella

Las tropas tenían que
haber vuelto antes, con
el gobierno anterior.
Todo España se echó a
la calle y no se hizo
nada. Por otro lado,
pienso que si no
hubieran ocurrido los
atentados del 11-M la
respuesta no hubiera
sido tan rápida.

Que hayan retirado las
tropas de Iraq me parece muy bien. No sé si
será una media acertada del todo o no pero
lo que está claro es
que, al menos, este
gobierno ha hecho
algo más que el otro,
que nos metieron en la
guerra.

Ainhoa Echeverría Ayerra

Javier Tobajas Zaborras

19 años. Estudiante
Estella.

17 años. Estudiante
Estella

Ana Ibarrola Piérola
31 años. Dependienta
Nazar

La medida me parece
estupenda.La de Iraq es
una guerra que ni nos va
ni nos viene.La decisión de
Aznar fue dictatorial ya
que no consultó al pueblo.
Luego medio mundo se
echó a la calle en contra de
esa guerra.Así que estoy
súper contenta de la decisión de Zapatero,era una
promesa que ya hizo antes
del 11-M y retirar las tropas
no significa sucumbir ante
los terroristas.
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Es lo que pedía el pueblo y lo que Zapatero
dijo en los mítines lo
va cumpliendo. La
medida ha sido muy
precipitada, quizá tenían que haber pensado
más sobre ello. Además
las cosas hay que
hablarlas. Pero está
claro que de momento
está cumpliendo lo
que prometió.

l Colegio Público Remontival,
hermanado con la escuela del
barrio Francisco Salazar de
Managua desde el año 2000, organiza una rifa para recaudar dinero y
enviarlo al centro hermano. Todos
los años desde que se estableció la
relación entre los dos colegios, el
C.P. Remontival y la Apyma colaboran en la mejora de infraestructuras
que este año se centra en el ámbito
deportivo. El nuevo proyecto consiste en la construcción de una pista
polideportiva en el patio interior
del colegio Francisco Salazar.

E

Pavimentar, pintar y colocar unas porterías y unas canastas supone en torno a
4.000 euros. La necesidad de arreglar el espacio deportivo es imperiosa ya que el patio está cubierto de tierra por lo que, en
época de lluvias se inunda y en la de sequía se levanta una polvareda tan grande
que lo hace impracticable. Para conseguir
reunir el dinero, los tutores han asignado a
cada alumno un taco de 20 números para
vender a 0,50 euros la unidad. La venta,
que comenzó el 22 de abril se prolongará
hasta el 20 de mayo.
Con los boletos se rifan doce lotes de
premios de idéntico valor, compuestos
por cuadros, libros y pequeños electrodomésticos. Han colaborado con los premios, los pintores locales Teresa Navajas,

Una vista panorámica de Managua.

SORTEO

Remontival organiza
una rifa para enviar
dinero a Managua
Los alumnos del C.P. venden boletos con el fin de ayudar al colegio
hermanado Francisco Salazar a construir una pista polideportiva
Jesús Mari Bea, Inés Urra, Ana Ripa y Mari
Jose Ruiz y diferentes establecimientos y
bodegas de Estella y la merindad. El sorteo se realizará el 21 de mayo en la sede
de Radio Navarra Cope de Estella y los
números premiados se darán a conocer
por esta emisora y el resto de los medios
de comunicación locales.

L
E
T
HO R R
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C U LT U R A

as personas interesadas en
participar en el concurso de
carteles de las fiestas patronales, convocado pro el Ayuntamiento de Estella, tienen de plazo para entregar sus obras hasta
las 13 horas del 4 de junio.

L

Cada participante podrá presentar
cuantas obras quiera con la única condición de que sean trabajos originales,
inéditos y no supongan en todo en
parte del trabajo una copia, plagio, recreación o variación de obras publicadas propias o de otras personas, así
como de fotografías, carteles o pinturas
publicados en cualquier forma. Los trabajos se presentarán en el Ayuntamiento y se podrán remitir por facturación correo o entrega en mano.

Bases del concurso
‘Carteles de las fiestas
patronales de Estella’
Las obras han de entregarse
en el Ayuntamiento antes del 4 de junio

CATEGORÍAS
Como en todas las ediciones, el concurso consta de tres categorías: adulto
(personas nacidas antes del 31 de diciembre de 1989), intermedia (nacidos
entre el 1 de enero de 1990 y el 31 de
diciembre de 1993) y txiki ( nacidos de
1994 en adelante). Los carteles deben
tener un tamaño único de 68 centímetros de alto por 48 centímetros de acho
y han de presentarse montadas sobre
soporte rígido y convenientemente
embaladas. Deberán contener el siguiente texto: FIESTAS DE ESTELLA-LIZARRAKO JAIAK 2004. 30 de julio/Uztalia-5 agosto/Abuztua.
Los trabajos se presentarán sin firma
del autor y bajo el lema libremente escogido, que aparecerá escrito en el respaldo del cartel. Irán acompañaos de
un sobre cerrado en el que constará en
su parte exterior el lema del cartel y la

Cartel que anunció las fiestas de 2003.

categoría a la que se presenta. En el interior del sobre se incluirán escritos a
máquina o rotulación legible, los datos
persónales del autor (nombre y apellidos, residencia, domicilio, teléfono y fotocopia del DNI).
Finalizado el concurso, los concursantes dispondrán de un mes para retirar
sus carteles, excepto los premiados, si
los hubiere, que quedarán en propiedad municipal. Los carteles que en dicho plazo no sean retirados, pasarán a
ser igualmente de propiedad del Ayuntamiento entendiendo que los autores
renuncian a ellos.
El consistorio estellés se reserva el
derecho a organizar una exposición pública con todos o parte de los carteles
concursantes.

Un único premio por categoría
Las bases del concurso recogen la entrega de un único premio por categoría. Así, en categoría de adultos, el premio consiste en 1.050 euros; en categoría intermedia, 245 euros y en
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infantil 95 euros en material
de pintura. El jurado que dictaminará el fallo se compondrá del
presidente de la Comisión de
Cultura del Ayuntamiento, dos
miembros de la citada comisión,
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dos miembros en representación
de las peñas de la ciudad, tres
profesores de pintura de los distintos centros escolares de la ciudad, un pintor local y el director
del museo Gustavo de Maeztu.

BREVES

FOTONOTICIA

Curso
de iniciación
a la espeleología
El grupo de Espeleología de Estella organiza
para los días 15, 16, 22 y 23 de mayo un curso de
iniciación que se va a desarrollar en las sierras
de Urbasa y Lizarraga.
En el curso se imparten conocimientos de
progresión por cavidades, con las máximas
garantías de seguridad y seguidos los participantes por monitores cualificados en todo
momento. Los interesados han de apuntarse
antes del día 3 en la oficina de la juventud o en
los locales del grupo en el primer piso del frontón Lizarra a partir de las ocho de la tarde. La
cuota de inscripción es de 72 euros e incluye
material y seguro federativo.
Los participantes podrán continuar sus conocimientos y prácticas espeleológicas con el
grupo una vez terminado el cursillo.

Exposición
de fotos antiguas
en las residencias
de ancianos
de Estella
La exposición de fotografías antiguas de
Domingo Llauró, presente hasta el 11 de abril en
la casa de cultura Fray Diego de Estella, se traslada a las dos residencias de ancianos de la localidad. Hasta el 2 de mayo las imágenes se pueden
contemplar en Santo Domigno y desde el 4
hasta el 16 de mayo en San Jerónimo.
El objetivo de esta iniciativa es acercar la
muestra a las personas mayores que no pudieron desplazarse hasta la casa de cultura.

La cantante Cristina del Valle ofreció una charla
sobre la tolerancia cero en Estella
La ovetense Cristina del Valle, que fuera voz del grupo ‘Amistades Peligrosas’ y líder en
la actualidad de la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género, visitó Estella el miércoles 21, invitada por la Comisión de la Mujer del Ayuntamiento de Estella. Del
Valle ofreció en el salón de actos de la Ikastola Lizarra la charla ‘Tolerancia cero con la violencia hacia las mujeres. La desigualdad en el mundo como generadora de guerras y conflictos: Iraq, Palestina...”. Durante su intervención, la cantante recalcó la necesidad de una
ley integral contra la violencia doméstica y habló sobre los viajes de solidaridad que ha realizado a lugares de conflicto y de su próxima visita al Parlamento europeo en defensa de
los derechos de las mujeres y la igualdad en el mundo.

Tu sitio de encuentro

[ CALLE MAYOR 285

•

14 • ESTELLA 29/04/2004]

Ofertas Inmobiliarias
ENTRE ESTELLA-PAMPLONA
CHALET + PARCELA 1.350 m2
Vivienda 135 m2 útiles
4 habit., 2 baños, calefacción gas-oil
Dos Plantas, fachada ladrillo cara-vista
OCASIÓN

TIERRA ESTELLA
OPORTUNIDAD
PISOS NUEVA CONSTRUCCIÓN
A partir de 89.550 €
14.900.000 Ptas
INFORMESE
ESTELLA
Unifamiliares de nueva construcción
Ubicación extraordinaria
4 hab., salón, cocina, 2 baños, aseo,
terreno, garaje, txoko
ULTIMAS VIVIENDAS 1ª Fase
Información y venta
INMOBILIARIA ROAL

TIERRA ESTELLA
Piso de 3 habit., salón, cocina, baño
Para entrar a vivir,
Pueblo con servicios
URGE VENTA
ECONÓMICO
INFORMESE
ESTELLA
DUPLEX DE NUEVA CONSTRUCCIÓN
Materiales 1ª calidad
Terreno, terraza, trastero y garaje.
COCINA TOTALMENTE AMUEBLADA.

Información y venta
INMOBILIARIA ROAL
“ULTIMAS VIVIENDAS” De la 1ª fase

A 5 MIN DE ESTELLA
Unifamiliar con terreno
6 habit., 2 baños, cocina, salón
Bajera y txoko
OCASIÓN
180.000 _
CONSULTENOS

ESTELLA
Estupendo duplex
Amplia Terraza
Totalmente amueblado
Bajera para dos coches y trastero
OCASIÓN

ENTRE ESTELLA-PAMPLONA
Casa + Terreno
Pueblo con servicios
URGE VENTA
67.000 €

ESTELLA
ZONA SAN MIGUEL
Apartamento nueva construcción
Próxima entrega
Materiales 1ª calidad
¡ÚLTIMA VIVIENDA!

TIERRA ESTELLA
Estupenda casa + Terreno
3 Habit., salón, cocina, baño
Huerta, jardín, pozo propio
Ideal Fin de Semana
OCASIÓN
60.000 €

ESTELLA
Apartamento totalmente reformado
70m2, zona San Miguel.
Para entrar a vivir.
IDEAL INVERSION

A 2 MIN DE ESTELLA
Casa + Amplia Bajera
Muy luminosa, Reformada
Para entrar a vivir
Pueblo con servicios
132.000 €

A 5 MIN DE ESTELLA
Casa muy luminosa
Toda exterior y reformada.
Con bajera acondicionada
OCASIÓN

Buscando mejorar el aspecto de la localidad Eulate ha programado una campaña de actividades bajo el nombre ´Cuidemos lo nuestro’.

or un aspecto más cuidado
de la localidad y alentados
por el premio de embellecimiento del Consorcio de Tierra Estella conseguido el año pasado, la
localidad de Eulate, de Améscoa
Alta, ha programado una campaña
de actividades. ‘Cuidemos lo nuestro’, que mejore el aspecto de la
población. La campaña contempla
un concurso de fachadas y muros,
otro de fotografía, una encuesta
de participación, un concurso de
dibujo y otro de redacción.

P

EULATE

‘Cuidemos
lo nuestro’
Bajo este lema, el ayuntamiento de la localidad amescoana
ha preparado una campaña de embellecimiento con varias actividades
entre las que destaca la rehabilitación de muros privados
y un concurso de fotografía
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El objetivo del programa es conseguir
de Eulate un lugar más cuidado a través
de la información, la intervención concreta y la sensibilización medioambiental. El
concurso de embellecimiento de fachadas y muros premiará a los mejor arreglados y más cuidados. Miembros de la Comisión de Juventud del Ayuntamiento de
la localidad y de la asociación de jubilados recorrerán las calles en la segunda
quincena de junio y se dará el veredicto
durante las fiestas patronales 2004. Los
premios consistirán en 100, 50 y 25 euros
para los tres mejores y para participar no
será necesaria la inscripción previa.
Para esta iniciativa, el Ayuntamiento
recuerda la existencia de una ordenanza
que financia obras de recuperación de
muros y paredes de piedra de huertas.
Así, las ayudas serán de 7 euros el metro
cuadrado por la construcción de una
nueva pared y de 2 euros por metro cuadrado para revocar juntas. Asimismo, el
consistorio sugerirá por escrito a cada
propietario qué paredes precisan intervención y limpieza.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Un concurso de fotografía premiará en
dos categorías diferentes el lugar más
bonito del pueblo y, por el contrario, el
lugar más degradado. Se premiarán dos
fotos en cada una de las clasificaciones
con 25 euros cada una. Las personas interesadas en participar podrán entregar
el material en el ayuntamiento con el
plazo máximo del 11 de junio. Con las
imágenes presentadas al concurso se realizarán una exposición durante las fiestas patronales.
Para conocer la opinión de los vecinos
sobre las acciones concretas de la cam-

El Ayuntamiento de Eulate consiguió, el año pasado, el premio especial del jurado dentro
del concurso de embellecimiento del Consorcio Turístico de Tierra Estella.

paña ‘Cuidemos lo nuestro’ y el modo en
que se puede colaborar en la mejora del
aspecto de Eulate, el Ayuntamiento ha
preparado una encuesta sobre participa-

ción en los concursos, cuyo formulario se
podía recoger en el consistorio.
Los más pequeños de la localidad participaron también en la campaña con un
concurso de dibujo que llevaba por
nombre ‘tu lugar favorito de Eulate’ y con
un certamen literario en el que exponían
cómo les gustaría que fuese su pueblo
cuando fuesen mayores. Asimismo, la localidad celebró también el día del árbol,
con la participación de jóvenes y niños
que tras plantar un ejemplar se responsabilizaron de cuidarlo.

Premio del Consorcio Turístico
El Ayuntamiento de Eulate
consiguió el premio especial
del jurado en el concurso de
embellecimiento que el Consorcio Turístico de Tierra Estella viene realizando desde
hace cinco años. La localidad
había emprendido diferentes
acciones. En concreto, restauró
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la ermita de San Juan y los lavaderos de Larrea, el del cuartel (ambos cubiertos) y la
fuente de Gonea. Asimismo,
arregló el parque de columpios situado próximo al frontón municipal.
Además de Eulate, en la
quinta edición del concurso,
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resultaron también premiados
Azuelo por su proyecto de recuperación de las fuentes de la
Peña del Anillo y las reformas
de la ermita de San Simeón y
la vecina de Villamayor de
Monjardín Blanca Urabayen
por la rehabilitación de su vivienda particular.

MÚSICA

na concentración de diez corales reunirá las voces de más de
250 personas en el cierre de la
séptima edición del ciclo primaveral
de conciertos corales organizado por
la coral estellesa Ereintza y que se
desarrolla desde el 24 de abril hasta
el 19 de junio. Las agrupaciones Asketa, de Vera y Lesaka, Camino de
Santiago, Erkudengo Ama, de Echarri
Aranaz, Gistzarri, de Igantxi, Mendi y
Ereintza actuarán conjuntamente en
los cines Los Llanos a las nueve de la
noche del 19 de junio. En otras ediciones, un concierto en solitario de la
coral anfitriona, Ereintza, ponía el
punto final al programa.

U

El acto habitual de otros años ha mutado para acoger la concentración que, organizada por la Federación de Corales de
Navarra, se celebra cada vez en una población diferente de la Comunidad. Esta
vez le tocaba Estella, que ya acogió la edición de 1998. Ereintza no va a ser la única
representante de la merindad ya que participa también la del Camino de Santiago
de Ayegui, recientemente asociada.
La de Ayegui y el resto de corales más
veteranas interpretarán en solitario dos
piezas cada una. Las tres últimas partituras
de la noche, junto con la de despedida
‘Agur jaunak’, la cantará el conjunto de las
diez corales. Para que el concierto se desarrolle con el mejor resultado, el Ayuntamiento instalará unas gradas en el escenario de la sala grande de los cines. El grupo
de txistularis de Estella Padre Hilario Olazarán acompañará alguna de las canciones.

CORALES DE NOMBRE
Al margen de esta actividad final, el
programa de la séptima edición del ciclo

Un colofón
de 250 voces
Una concentración en la que se reunirán diez corales pondrán
el broche de oro al ciclo de primavera de Ereintza

En la presentación de los conciertos estuvieron el director de la coral Ereintza, Josetxo Arbeloa, la subdirectora
Miriam Ojer, el miembro José Ángel Garbayo y el concejal de Cultura, Jaime Garín.

primaveral se nutre de corales de nombre como Lagun Zaharrak (de SanturtziVizcaya), la coral de Alcobendas (Madrid), Aitzuri (de Deba-Guipúzcoa), Giltzarri (de Bortziriak) e Igantziko (de Yanci). Los conciertos que comenzaron el 24
de abril de la mano de la coral de Santurce, tendrán lugar en la iglesia de San
Juan a partir de las 20.45 horas los sábados 15 y 29 de mayo y 5 de junio. Asimismo, como es costumbre en el ciclo, las
corales acompañarán durante la misa de
ocho de la tarde.
La programación se presentó en rueda
de prensa con la presencia del director
de la coral local Ereintza, Josetxo Arbe-

[ CALLE MAYOR 285

•

18 • ESTELLA 29/04/2004]

loa; la subdirectora Miriam Ojer, el miembro Pedro Garbayo y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Estella, Jaime
Garín. El edil puso de manifiesto el nivel y
la fuerza que con el paso del tiempo la
programación de Ereintza va ganando,
idea sobre la que incidió Josetxto Arbeloa.“El evento sigue funcionando y va adquiriendo madurez. De hecho, se puede
afirmar que es uno de los acontecimientos musicales de más fuerza en Estella”. El
director de la coral agradeció también la
aportación económica que realiza el
Ayuntamiento, en concreto del presupuesto total de 9.000 euros, el consistorio concede 6.000 euros.

El personaje Phileas Fog introdujo a los niños en un mundo de historias infantiles.

as estadísticas no son muy
halagüeñas en cuanto al porcentaje de personas que
leen habitualmente. Para trabajar
en el fomento de la lectura en los
niños, un día antes de la celebración del día del libro, el 22 de
abril, la biblioteca estellesa organizó un ‘Cuentacuentos’ como la
principal actividad que iban a desarrollar en esta fecha. Como explicaron las bibliotecarias los más
pequeños se interesan por estas
propuestas “es más fácil llegar a
ellos con un cuentacuentos porque hace que se enganchen después a leer; su acercamiento a la
biblioteca es lúdico”.

DÍA DEL LIBRO

L

El libro, un punto
de referencia
para la fantasía
La biblioteca pública José María Lacarra celebró esta festividad
con un ‘Cuentacuentos’para los más pequeños

masajes

En dos sesiones, en la sala infantil, una
que comenzaba a las 17,30 horas para
niños hasta los 7 años, y otra a partir de
las 18,30 horas para los más mayores,
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una biblioteca con numeroso público escuchaba las historias de un personaje
que se presentaba ante ellos, Phileas Fog
(nieto del intrépido hombre que dio la

DIA DEL LIBRO
vuelta al mundo en ochenta días). Con
una maleta que era un tesoro literario,
como legado de su famoso abuelo, Fog
introdujo a los pequeños en un mundo
de historias infantiles.
Debajo de un poco de maquillaje, Pablo Lujife, escritor y dramaturgo granadino afincado en Navarra, daba vida a un
personaje con el que llegar a los niños en
la biblioteca estellesa.“Siempre tienes en
cuenta la edad del público al que te diriges, con los pequeños trato de que jueguen, algo con más fantasía pero trabajando con las cosas que están estudian-

do en el colegio, en el caso de los niños
más mayores los cuentos tienen mayor
contenido social, y se utilizan como un
soporte literario”.
Los cuentos que narra Pablo Lujife
buscan en la literatura infantil con nombres como Lucía Baquedano, historias de
autores checos, e incluso sus propias
obras como escritor. Este trabajo, que le
permite una relación directa con el público sin recurrir a la magia de un teatro,
cree que ayuda a fomentar la lectura “y
se produce un punto de encuentro con
la fantasía”.

23 de abril, Día del Libro
El 23 de abril de 1616 fallecían Cervantes,
Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega.
También en un 23 de abril nacieron – o murieron – otros escritores eminentes como Maurice Druon, K. Laxness, Vladimir Nabokov, Josep
Pla o Manuel Mejía Vallejo. Por este motivo,
esta fecha tan simbólica para la literatura universal fue la escogida por la Conferencia General de la UNESCO para rendir un homenaje
mundial al libro y sus autores, y alentar a todos, en particular a los más jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y respetar la irremplazable contribución de los creadores al
progreso social y cultural.
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DIA DEL LIBRO
Los Arcos celebró también el día del
libro. Desde las 9.30 horas, el colegio
de la localidad organizó diversas actividades para los pequeños: narración
de un cuentacuentos a cargo de Patricia Aragón, del grupo de teatro Kilkarrak; la proyección de una película y la
lectura colectiva de El Quijote en la
que participaron vecinos, profesores,
alumnos y padres del colegio Santa
María.También se entregaron los premios de un certamen literario sobre el
Camino de Santiago y los premiados
leyeron sus redacciones.
A las ocho de la tarde, la biblioteca
acogió la conferencia de Araceli Arana
‘Emilia Pardo Bazán, una mujer adelanta a su tiempo’. La charla de Arana estuvo acompañada por el recitado de
Ana Ábrego. El sábado 24 la biblioteca
salió a la calle, mediante la instalación
de un puesto de lectura en el mercadillo semanal de la localidad.

LOS ARCOS

Lectura colectiva
del Quijote, cuentacuentos
y conferencia

Patricia Aragonés, del grupo de teatro Kilkarrak, entretuvo con un cuentacuentos a los niños.

ALLO

Presentación
de la revista escolar

La biblioteca de Allo acogió la presentación de la revista escolar.
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Los 50 alumnos del colegio público La
Cruz, de Allo, se desplazaron junto con
sus profesores a la biblioteca de la localidad a las cuatro de la tarde para celebrar
el día del libro. En la biblioteca se presentó el número 2 de una revista realizada
por los alumnos durante los meses del
curso escolar. En sus páginas se recoge el
trabajo conjunto de todos los alumnos,
que han colaborado en la elaboración de
artículos, pasatiempos, cuentos, juegos
matemáticos y recetas, en castellano,
euskera e inglés.
A las 19.30 horas, el grupo de teatro
‘Kilkarrak’ amenizaba la tarde a niños y
mayores con un variado repertorio de
cuentos. La actividad estubo organizada
por el Ayuntamiento.

9

LA IMAGEN

La encina de Mendaza, una ‘leyenda viva’
Su edad y sus peculiaridades han hecho que el Ministerio de Medio Ambiente elija a la encina de las
Tres Patas de Mendaza para formar parte del proyecto ‘Leyendas vivas’, que pretende catalogar,
conservar y divulgar una relación de 200 árboles diferenciados. El árbol milenario de Tierra Estella,
el único elegido de Navarra para la idea, recibe su nombre por sus tres llamativas raíces
y su interior hueco. Fotografías de la encina de quince metros y medio de altura y doce de perímetro,
junto con las del resto de los árboles elegidos, viajarán por centros educativos y culturales de diferentes
provincias. El árbol más emblemático de Mendaza y la merindad salta fronteras.
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EXPOSICIÓN

na nueva exposición viste la
casa de cultura Fray Diego
de Estella con paisajes del
nuevo milenio. Un mismo espacio
sirve de encuentro entre artistas
de diferentes culturas de un lado y
otro del Océano. Organizada la
muestra por el grupo de Hermanamiento entre Dicastillo y Nueva Esperanza, Chiapas (México), el arte
su suma como un elemento más de
la unión entre los pueblos.

U

Hasta el 2 de mayo en Estella y desde
el 7 al 30 de mayo en la casa de cultura
de Los Arcos Carmen Thyssen Bornemisza, el colectivo de artistas de Estella y la
merindad exponen sus obras, 21 cuadros
en total y alguna escultura, junto a 18 serigrafías traídas de México, que representan conceptos universales como la Paz,
Tierra, Techo, Alimentación, Educación,
Salud, Cultura, Información, Trabajo, Democracia, Libertad, Justicia, Independencia, Seguridad, Corrupción y Medio Ambiente. El brillante color y el profundo
contenido del conjunto de las obras
constituyen el principal atractivo.
Los trabajos de los artistas navarros
Iñaki Amatriain, Celia Aransai, Iratxe Barbarin, Jesús María Bea, Iratxe Beloki, Alex
Crespo-Blanca Rázquin, Marisol Gorraiz,
David Ibáñez, Aitor Lekumberri, Hossein
Madani, Marisol Marín, Camino Moreno,

Paisajes
del nuevo milenio
La casa de cultura Fray Diego acoge una muestra organizada
por el grupo de hermanamiento de Dicastillo y Nueva Esperanza (México)
que refleja el compromiso entre culturas

El arte navarro y de México se unen en una exposición de intercambio cultural.

Teresa Navajas, Mikel Okiñena, Pedro
Osés, Marijose Recalde, María José Ruiz,
Blanca Sagasti, Fernando Sagasti, Carmen Salgado, Sagrario San Martín, Andrés Santamaría, Juan María Sukilbide y
Jorge Toledano se unen a los de los mexicanos Eduardo Remírez, Leopoldo Mo-
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rales, Raquel Huerta, Leonel Tenorio,
Cuauhtemoc Venancio, Antonio Valverde,
José Salomé Villavicencio, Iseo Moyola,
Manuel Zompa, Francisco Valdés, David
Gallegos, Jaime Milacati, Mario Romero,
Eduardo Juárez, Ignacio Alfonso, Felipe
Hernández, y Jorge Pérez.

INTERNET

a empresa Viveros Los Arcos,
especializada en los viveros
de plantas de viña, cuenta ya
con un escaparate propio en Internet. A través de la página web
www.viveroslosarcos.com se puede acceder a la máxima información sobre la empresa y sus actividades y productos.

L

La página web de Viveros Los Arcos
es un ejemplo de diseño visualmente
atractivo y elegante, y funcionalidad.
Con una estética moderna y cuidada,
esta página web, elaborada por CALLE
MAYOR, ofrece un buen número de
apartados en los que se muestra el catálogo de variedades que la empresa
comercializa, con imágenes de todas
ellas, así como información de contacto
para contratar los servicios de la empresa u obtener más información de
los mismos.
En esta página web se puede consultar
abundante información acerca de los
productos que ofrece la empresa, con los
respectivos datos técnicos que ilustran
las características de cada tipo de variedad, para los más duchos en la materia.
Asimismo, se explica todo el proceso de
desarrollo y crecimiento de las plantas
para los viñedos, y se incide también en

Cultivo
de ciber-plantas
en la Red
Viveros Los Arcos ofrece sus servicios desde su nueva página web

los aspectos de control y seguridad que
esta actividad lleva implícitos, destacando la labor de seguimiento que la Estación de Viticultura y Enología de Navarra
(EVENA) realiza sobre el proceso comercial de estas plantas.

Todo este catálogo de productos y servicios ahora on-line a través de la página
web de la empresa:

www.viveroslosarcos.com

Auge de internet
Hoy en día son mayoría las empresas que optan por tener una página
web en Internet. Muchas de ellas han establecido la creación de una página
web corporativa como una necesidad de primer orden, cada vez más conscientes de la necesidad de ofrecer un servicio añadido a sus clientes. Ya sea
como plataforma de negocio, o como escaparate publicitario, las páginas
web son elementos actualmente imprescindibles para cualquier idea de negocio. Si usted es propietario de un negocio, y desea recibir más información
acerca de los servicios de Internet que CALLE MAYOR le ofrece, no dude en
ponerse en contacto con nosotros, bien llamando a los teléfonos 948
554422 ó 646 289750, o bien enviando un correo electrónico a la siguiente
dirección: internet@callemayor.es.
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Ricardo Erce ante el solar donde se levantaba la fábrica familiar.

as excavadoras acabaron en
tan sólo unos minutos con los
104 años de existencia de la
antigua fábrica de género de punto
de la familia Erce. El derribo de los
amplios edificios en el corazón de
la calle Fray Diego de Estella ha
cambiado la fisonomía de una de
las principales vías de entrada a la
ciudad y ha redibujado la orilla derecha del río junto al nuevo puente
sobre el Ega. El solar, de 1.800 metros cuadrados de extensión, cumplirá de manera provisional la función de aparcamiento hasta que, en
menos de dos años, la empresa
Goñi Marcotegui comience las
obras de construcción de viviendas.

L

HISTORIA DE LA EMPRESA TEXTIL

La fábrica
del algodón
de nubes
Los inmuebles que acogieron durante 85 años el negocio
de la familia Erce de Estella han sido derribados más de un siglo después
de su construcción. El solar se utilizará como aparcamiento
hasta que se construyan viviendas
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HISTORIA DE LA EMPRESA TEXTIL

Emeterio Erce, abuelo de Ricardo Erce, fundador de la empresa de género de punto en 1900.
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En la memoria de los estelleses perdurará todavía el recuerdo de la fábrica “de
algodones, torcidos, medias, calcetines,
manufacturas, toquillas y elásticos”, levantada por Emeterio Erce Larrea en 1900 y
conocida por su algodón de nubes. El algodón de nubes únicamente se producía
en la ciudad del Ega y su secreto consistía en apretar la madeja de algodón con
tres alambres y teñirlo después. De este
modo, la pieza quedaba bicolor y al tejerla el blanco se intercambiaba con la tonalidad del tinte.
Curtidor y tintorero con experiencia,
Emeterio Erce, decidió crear, además de
la fábrica de punto, una tintorería al vapor con función industrial y de atención
al público que se convirtió en la única de
la época en Estella y la merindad. A
modo de ejemplo, sirva para hacer comparaciones con la actualidad, la limpieza
de un traje costaba 4 pesetas, teñir una
prenda en negro (el luto) 5,5 pesetas y
en color una peseta más.
En 1901, levantado el edificio primitivo
en el número 8 de la que entonces se llamaba calle San Nicolás tras la compra de
los terrenos por el importe de 1.250 pesetas, comenzaban a trabajar 20 personas, en su mayoría mujeres, además de
Genaro Zugasti, Juan Ibáñez, Daniel Erce
y los hijos del propietario, Francisco y
José Erce. En 1939 se adquiere el edificio

HISTORIA DE LA EMPRESA TEXTIL
anexo, el número 10 de la calle, y se comunica con las instalaciones de la fábrica
para su ampliación.

SAGA FAMILIAR
La fábrica de Emeterio Erce condicionó
la dedicación profesional de la familia,

Postal de la planta de producción de la fábrica de género de punto.

Ricardo Erce, en un momento de la entrevista,
recuerda las anécdotas de la fábrica.

que siguió con el negocio tras la muerte
del fundador en 1927. Fue entonces
cuando la empresa familiar se desdobla
en dos de la mano de los dos hijos de
Emeterio, Francisco y José Erce. El primero hereda la tintorería industrial y la fábrica, así como una tienda de venta di-

Un grupo de costureras trabaja en la confección de prendas.
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Tres imágenes recogen las tareas de derribo de los inmuebles de Fray Diego.

recta junto a la iglesia de San Juan, y el
segundo, otra tienda en la calle Mayor
(hasta hace unos años mercería) y la tintorería de ropa de servicio al público.
De esta manera, Francisco Erce comienza en 1927 a dirigir hasta 1951 la
empresa textil, que alcanzó los 46 trabajadores en su etapa más boyante. Su viuda, Petra Díez Istúriz la retoma hasta
1974. La última fase de funcionamiento
de la empresa familiar corrió de la mano

de los hijos de Francisco Erce. Hasta el
cierre de la fábrica en 1985, Emeterio, Ricardo y María Luisa Erce, ayudados en
todo momento por la hermana María
Puy Erce, dirigieron la empresa.
La fábrica primitiva de punto evolucionó conforme pasaban los años y las manos que la dirigían. De este modo, en
1957 se comienza a fabricar género de
punto interior: camisetas, calcetines, bragas, calzones, entre otras muchos artícu-
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los. También, en 1965 se comienza con el
género de punto exterior como chaquetas o camisas. El negocio siguió evolucionando y ya en la última fase, en 1985, se
inicia la incursión en el mundo de los
vestidos.

REPARTOS EN HARLEY
Ricardo Erce, nieto del fundador Emeterio Erce, y uno de los últimos propietarios de la empresa hasta la venta de los

HISTORIA DE LA EMPRESA TEXTIL
terrenos hace seis años, recuerda que la
fábrica vendía sus artículos al por menor
en las distintas tiendas de Estella y tenía
en las provincias de la zona norte, por
tratarse de lugares fríos demandantes de
prendas de abrigo, a sus mejores clientes: Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, Burgos, Soria, La Rioja y el resto de Navarra. “Antes
de que se adquiriera un coche, los pedidos y las visitas a los clientes se hacían
en moto, en una Harley Davidson. El modelo elegido fue este porque como llevaba side-car se podía llevar género en
cualquier desplazamiento”, cuenta Ricardo Erce, de 85 años.
Entre sus recuerdos también perdura
la Guerra Civil Española que hizo vivir a
la fábrica unos momentos difíciles. “La
falta de materia prima obligó a parar la
producción, si bien las trabajadoras siguieron cobrando su pensión como si
no hubiese pasado nada”. En 1986, la fábrica se cierra definitivamente. Según
Ricardo Erce, corrían malos tiempos
para la industria textil, la mano de obra
laboriosa encarecía las prendas y la
competencia era más fuerte que nunca.
El derribo de la industria familiar ciento
cuatro años después de su construcción
ha reavivado los recuerdos, las anécdotas y los detalles se agolpan estos días
de manera muy especial en la memoria
de la familia Erce.

Una vista general del solar de 1.800 metros cuadrados, que será utilizado como aparcamiento provisional
antes de que comience la construcción de viviendas.

Aparcamiento provisional
Concluidas las labores de
derribo, pilotadas por la empresa TEX, el solar de 1.800
metros cuadrados está siendo
acondicionado como aparcamiento provisional para unos
70 coches. Este nuevo área de
aparcamiento, junto con la del
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la construcción de un aparcamiento subterráneo en la calle
San Francisco Javier, zona entre puentes.
El proyecto contempla el
acondicionamiento de 300
plazas en propiedad y 120 en
rotación.

H É C T O R E L I Z A G A O TA M E N D I , D I S E Ñ A D O R I N D U S T R I A L

raduado en Artes Aplicadas y
Oficios Artísticos en la especialidad de Diseño y Diseñador Industrial, el estellés Héctor Elizaga Otamendi, de 38 años, ha desarrollado su profesión en Milán, Londres y, desde hace algo más de un
año, posee su propio estudio en la
ciudad del Ega. En su opinión, la decoración es sinónimo de elegancia y
practicidad en los diferentes espacios. De su trabajo destaca la importancia de la identificación con el espacio decorado, sea una casa, una
cafetería o una oficina.

G

“Me gusta la belleza,
que cada cosa ocupe
su sitio con elegancia”
Interiorista, proyectista o el sinónimo que se quiera emplear,
su profesión no consiste únicamente en la colocación de mobiliario,
sino en la división de espacios y en la creación de ambientes
que se identifiquen como propios
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PROFESIONALES DE LA A LA Z [D]
¿Qué ha aprendido de sus experiencias en Milán y Londres?
En Milán sobre todo el sentido de la belleza innato. Creen en ella y son exportadores del diseño, se han llegado a insertar incluso en el mercado japonés. Tienen un estilo limpio, trabajado, que llega fácilmente
al público. En cuanto al estilo inglés, lo más
llamativo es la mezcolanza, el desorden
adecuado. Son muy creativos y trabajan
como con piezas de mecano que, al final,
siempre encajan. Destaca también el gusto
por la raya y el color. Es curioso, lo mismo te
puedes encontrar una pieza de Indonesia
con otra de Le Corbusier.

posibilidades y los impedimentos, cómo
pueden ser vigas o columnas. Se toman
medidas, se pasan a escala en el papel y se
analizan las necesidades del cliente: si es
un bar, dónde poner la cocina, el baño, la
zona de barra, la entrada. La iluminación,
natural o artificial, es también un aspecto
muy importante. A veces, el decorador se
encarga de contratar a los gremios para
que desarrollen la obra y, también en ocasiones, el decorador sólo se encarga del
amueblamiento de un local ya acabado.
¿El cliente suele ser exigente?
No necesariamente, hay varios tipos de
clientes. Acude gente que no se siente capaz de poner un orden en su casa, gente
que sabe lo qué quiere pero necesita ideas
para llevarlo a cabo, gente sin tiempo,
como abogados o asesores jurídicos, que
se ven en la necesidad de delegar esta labor. Todos ellos quieren crear su hogar o su
lugar de trabajo e identificarlo como propio, hay quien se deja asesorar y quien tiene las ideas muy claras.

¿En qué consiste exactamente el trabajo de un decorador?
La gente entiende por un decorador una
persona que tiene una varita mágica y no
es así. Un decorador es un proyectista que
divide espacios y crea ambientes en una vivienda, un local público, una oficina. No se
trata solamente de poner una silla aquí y
una mesa allá, sino que hay que estudiar el
espacio y darle una solución acorde con la
idea del cliente. Se trata de crear sensaciones y de que la persona se encuentre a gusto e identificada en su espacio

¿Qué prefiere un cliente con las ideas muy claras o alguien que no sabe
qué quiere?
La clientela con las ideas claras facilita
las cosas si dice lo qué quiere. Pero también
tiene que confiar en tu gusto. Quien no
sabe lo que quiere es difícil hacer que con-

¿Cuál es el proceso que se sigue antes de redactar un proyecto?
Primero se ve el inmueble, se estudian las
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PROFESIONALES DE LA A LA Z [D]

En un instante
MATERIAL DE MODA.
El plástico metalizado
y el aluminio con color.
UN TIPO DE MADERA.
La de roble.Ya no se abusa del cerezo
como hace unos años.
En mobiliario las lacas de brillo
están muy de moda.
COLOR DE MODA.
Colores cálidos, tonos pasteles,
azules, rosas, lilas.
El marrón cuesta introducirlo.

fíe en ti. Es más probable que se deje influenciar por la gente de su alrededor. En
esta profesión hay que pasar mucho tiempo con el cliente para entender muy bien
su idea, hay que hacerle muchas preguntas para sacar información y para hacerle
partícipe del proyecto.
¿Qué estilo o tendencia predomina
en Navarra?
Un estilo muy clásico, poco innovador.
La vida cambia, existen distintas formas
de vivir y de ser, pero se sigue un canon.
Además, la gente que se sale de esa tendencia se le mira raro. Yo me considero
creativo, me gusta mezclar, si bien es
cierto que hay que hacerlo en su punto
justo. Seguir una línea clásica es mucho
más fácil. Se siguen unas líneas duras,
puristas. El secreto está en lograr siempre
personalidad.
¿Qué relación existe entre la decoración de un espacio y el modo de ser de
la persona?
Hay una identificación fuerte, el cliente
busca sentirse cómodo en su espacio y que
le cubra unas necesidades. Pero pienso que
el cliente tiene que tener gusto. Este trabajo a veces es desagradecido porque te has
esforzado en realizar un buen diseño y hay
quien coloca en el lugar más visible el recuerdo de Benidorm. Está muy bien que se

[ CALLE MAYOR 285

•

34 • ESTELLA 29/04/2004]

coloque si trae buenos recuerdos y forma
parte de la vida de alguien, pero es mejor
dejarlo en un lugar discreto, que esté pero
que no se vea.
¿Por qué se decidió por esta profesión?
Siempre me ha gustado la decoración.
Me atrae la belleza, es decir, lo que entiendo por belleza: que cada cosa ocupe su sitio con elegancia, este gusto me lo inculcó
mi madre.

MENDAZA

Una nueva
infraestructura
de aguas
Al final de año, se acabarán las obras de abastecimiento de agua
en la zona suroeste de la Mancomunidad de Montejurra
a visita del consejero de Administración local, Alberto
Catalán Higueras, sirvió para
conocer el desarrollo y el estado
de las obras de abastecimiento de
aguas realizadas en el pozo de
Mendaza, que abastece a varias localidades de la zona Oeste y Sur
de la Mancomunidad, y en el pozo
de Ancín, que podrá derivar sus
aguas hacia la zona Este, afectada
por un mayor aumento de población y actividad. Al final de año se
darán por terminadas las obras de
abastecimiento de agua en la zona
suroeste de la Mancomunidad; el
proyecto está presupuestado en
12 millones de euros y está subvencionado por el Departamento
de Administración Local, a través
de los planes de Infraestructuras
(1.502.530), la Mancomunidad de
Montejurra (1.299.682) y los Fondos de Cohesión de la Unión Europea (7.993.461).

L

El proyecto de abastecimiento de aguas cuenta con
un presupuesto de 12 millones de euros.

Con los cambios que se van a producir
con estas obras se asegura el abastecimiento a un mayor número de localidades, y es posible abandonar los pequeños
manantiales que ahora complementan a
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Las obras aseguran el abastecimiento a un mayor
número de localidades.

las dos principales fuentes de suministro:
el manantial de Itxako, y el pozo de Ancín,
que sufren importantes oscilaciones estacionales tanto en cantidad como en calidad en los meses estivales. También se ha
previsto conectar la tubería general, desde Ancín, con la que se abastecen Estella y
el resto de pueblos desde el manantial de
Itxako, dado que su complicado trazado
orográfico hace muy difícil su reparación
en caso de rotura.

ESPECIFICACIONES DE LA OBRA
Las obras consisten fundamentalmente
en mantener las instalaciones del pozo
Ancín, su tubería de impulsión, el depósito
regulador existente y las tuberías que

abastecen a los pueblos de Mendaza, Piedramillera, Sorlada, Etayo y Olejua, y construir una nueva tubería de 400 mm de
diámetro que bajará hasta la ribera del río
y abastecerá a Ancín, Murieta, Mendilibarri, Abaigar, Labeaga, Arbeiza y Zubielqui,
eliminando todos los pequeños bombeos
existentes y manteniendo la conducción a
los dos últimos pueblos. Esta tubería llegará hasta la parte baja del complejo turístico de Irache en Ayegui, donde se construirá un depósito de 6.000 m3, que servirá
de depósito regulador del pueblo de Ayegui y del polígono industrial de Merkatondoa en Estella, así como una estación de
bombeo desde donde se impulsará el
agua hasta el actual depósito de Irache.
La derivación Ancín-Murieta se realiza
en las proximidades de esta última localidad; será de 100 mm de diámetro y se dividirá en dos después de cruzar el río Ega,
enlazando tanto con la tubería que abastece a Ancín, como con el nuevo depósito
de 500 m3 para Murieta y Mendilibarri. Su
conducción principal conectará con la tubería de abastecimiento de Abáigar, y desde la parte baja de Labeaga se construirá
un ramal de 80 mm de diámetro que llegará hasta el depósito de esta localidad.
En el cruce de la carretera de Labeaga
se producirá la derivación hacia el Valle de
Metauten, mediante una tubería de 150
mm que cruzará el río Ega y la carretera

Se prevé que las obras estén listas para finales de este año.

Estella-Vitoria para posteriormente entrar
en el Valle. De esta tubería se separarán
tres ramales para Zufía, Arteaga y Metauten; en este último pueblo se construirá
un nuevo depósito regulador de 200 m3;
la tubería seguirá hasta Ollobarren, donde se realizará una pequeña estación de
bombeo que impulsará el agua hasta el
depósito regulador de Ganuza, desde
donde bajará un ramal que abastecerá a
los depósitos de Ollobarren y Ollogoyen.
Siguiendo con la tubería general Ancín-Irache, nos encontramos con la derivación que conectará con la tubería de Itxako en el cruce conocido como La Cadena;
esta nueva derivación será de 400 mm de
diámetro y cruzará el río Ega en tres puntos. Casi a continuación se encuentra la última derivación, la de Arbeiza-Zubielqui.
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Además la impulsión desde el bombeo
del Camping de Irache será de 400 mm, y
que desde el futuro depósito saldrá una
tubería maestra de 300 mm hasta Ayegui,
que continuará hasta el Polígono de Merkatondoa en Estella.
En el pozo de Mendaza se colocará una
bomba sumergida a 90 m de profundidad
que impulsará el agua hasta un aljibe situado en superficie; allí se construirá una
estación de bombeo que impulsará el
agua, por un lado, hasta el depósito de
Acedo (que abastecerá a este pueblo y a
todos los que integran el Valle de Berrueza), y por el otro, a un nuevo depósito regulador de 6000 m3 situado junto a Mendaza y desde el que se abastecerá a las localidades que hasta ahora lo hacen desde
el pozo Ancín.

EMPLEO

l proyecto Pilnar (Plan de Inserción Laboral de Mujeres y
Jóvenes con Titulación en el
Medio Rural de Navarra), programa impulsado por la Unión Europea a través de la iniciativa comunitaria Equal y gestionado en Tierra Estella por Teder, llega a su fin
este mes de junio. Durante los dos
años de funcionamiento, desde
que se iniciara en junio de 2002,
266 personas han participado en
el proyecto consiguiendo la inserción laboral de 100 personas en
Tierra Estella y 18 fuera de la merindad. También se han conseguido 6 becas directas con la UPNA
fuera de la merindad.

E

La formación especializada se ha realizado en varios campos: calidad y medio ambiente (4 personas), costes (2 personas),
nuevas tecnologías (11 cursos con un total
de 104 participantes, 102 mujeres) y técnicas de rehabilitación dirigidas a la recuperación del Patrimonio Menor (5 personas).
Asimismo en el programa de prácticas y
especialización en gestión empresarial
‘Ondonavarra’ tomaron parte 8 jóvenes.
Dentro del programa de becas y prácticas especializadas se consiguieron 3 en
calidad y medio ambiente y otra en cálculo y gestión de costes. Asimismo, se
gestionaron 14 becas convencionales, 9
con inserción laborar, 2 renovaciones y 3
en periodo de beca.

AUTOEMPLEO
Por otro lado, el servicio de asesoramiento en la creación y la puesta en marcha de empresas atendió a 47 personas y
se estudiaron 38 proyectos. Asimismo, el
55,26%, es decir, 21 se pusieron en mar-

118 personas
consiguieron contrato
mediante el proyecto
Pilnar
El programa de Inserción laboral de mujeres
y jóvenes con titulación finaliza este mes de junio

El proyecto Pilnar, iniciado en 2002, concluye en junio de este año.

cha y se crearon 26 puestos de trabajo (4
hombres y 22 mujeres). Atendiendo el
sector, el de servicios acapara la práctica
totalidad de las iniciativas empresariales
(25), destacando sobre todo la actividad
del comercio (11). Un único proyecto
pertenece al sector industrial. De los 26
proyectos, 7 se ubican en Estella y el resto se distribuyen por diversas localidades de Tierra Estella como Villatuerta, Le-
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rín y Mendavia.
En lo que se refiere a la formación para
proyectos de autoempleo, se han impartido 4 cursos con un total de 27 participantes. Durante los dos años de actividad del proyecto Pilnar se han ofrecido
cursos sobre Administración del Pequeño Negocio, Orientación laboral, Métodos para Elaborar un Plan de Empresa y
Gestión del Pequeño Negocio.

BREVES
Concurso de carteles
de fiestas
de Villatuerta

El presupuesto de las obras supera los 130.000 euros.

LEZÁUN

Reforma de la casa
consistorial
Se habilitará la segunda planta para destinarla a sala de plenos,
archivo y secretaría
a reforma de la casa consistorial del Ayuntamiento de Lezáun ha sido incluida en el
Plan de Infraestructuras Locales
para el año 2004 con un presupuesto de 130.777 euros, de los
que el Gobierno de Navarra aportará 51.998 euros.

L

El edificio de la casa consistorial consta
de planta baja y de dos alturas sobre una
superficie en planta de 190 metros cuadrados. El proyecto de la obra consiste en

habilitar la totalidad de la planta segunda del edificio, que será destinada, entre
otras cosas, a sala de plenos (39,40 metros cuadrados); archivo, 39,27 metros
cuadrados; y secretaría, 34,46 metros
cuadrados.
Las superficies de las citadas dependencias están expresadas en metros cuadrados útiles. Además, se instalará ascensor que da servicio a todas las plantas y
se resolverá el acceso a la planta baja a
través de una rampa.
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La Comisión de Fiestas del Ayuntamiento
de Villatuerta convoca un concurso de carteles para las fiestas de agosto de la localidad
en el que se han establecido dos categorías.
En la infantil podrán participar todos los
niños menores de 13 años y, en la de adultos, los mayores de esa edad. El cartel debe
estar dibujado en un folio de DIN A-4 y debe
figurar ‘FIESTAS DE VILLATUERTA BILATORTAKO JAIAK. Del 13 al 18 de agosto 2004
Abuztuaren 13 tik 18ra’. Los trabajos se
entregarán en el colegio o en ayuntamiento
antes del viernes 21 de mayo. En la parte de
atrás debe figurar el nombre y la edad del
concursante. Los tres mejores carteles en
cada una de las categorías serán premiados
y los ganadores verán sus trabajos publicados en el programa de fiestas de este año.

Romerías de Nuestra
Señora del Puy y la Cruz
de Mauriain de Villatuerta
Villatuerta celebra los dos primeros sábados de mayo la romería de Nuestra señora del
Puy (1 de mayo) y la romería Cruz de Mauriain
(8 de mayo), que consiste en un vía crucis
desde el aljibe hasta la cruz, donde se celebrará una misa y un aperitivo. La Romería de
Nuestra Señora del Puy se centra en el tradicional cambio de varas entre los alcaldes de
Villatuerta y de Estella, una eucaristía en la
basílica y un lunch para finalizar la mañana.

DEPORTES
XXI Campeonato de Futbito
ESTELLA Y COMARCA
Clasificaciones / 23ªjornada

I

1a

PARTIDOS

GOLES

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC

división

2a

PUNTOS
*Dep

ELECTRICIDAD PIPAÓN
COCINAS VICTORINO URRIZA
BAR KOPA´S
BAR IZARRA
BAR MONJARDÍN
CAMPING ARITZALEKU
COSMIC - GAZTERIA
AGZ INMOBILIARIA
HOSTAL RESTAURANTE VOLANTE
SUMINISTROS MONJARDÍN
JORDANA HOGAR
RESTAURANTE ROCHAS
RESTAURANTE CASA FAUSTINA

21
22
21
21
21
22
22
21
21
21
22
21
22

18
18
17
12
11
9
10
9
9
9
7
6
6

1
0
2
2
2
5
1
3
2
0
6
3
3

2
4
2
7
8
8
11
9
10
12
9
12
13

121 64
100 60
103 61
97 78
81 68
94 85
105 86
96 105
96 102
81 84
73 88
85 98
74 97

55
54
53
35
35
32
31
30
29
27
27
21
21

9
5
8
ex
8
16
9
19
17
8
16
8
7

CAMPING ACEDO
CARN ERNESTO - EGA INFOR

22
22

2
1

3
1

17
20

65 124
41 112

9
4

7
9

3a

PARTIDOS
división

GOLES

21
22
21
20
21
21
20
20
20
21
21
22
21
21

12
13
12
12
12
12
10
10
9
8
8
7
7
2

IRON MAIDEN

ELIMINADO

4
1
3
1
1
1
3
1
3
2
0
3
3
1

5
8
6
7
8
8
7
9
8
11
13
12
11
18

83 65
93 79
97 71
92 65
88 74
97 93
94 75
82 75
79 59
62 81
74 78
83 98
59 80
56 128

división

GOLES

PUNTOS

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC
22
22
21
21
21
22
21
21
21
22
22
21
21
22
22

17
13
13
10
11
9
9
9
7
6
6
6
6
5
1

2
5
4
7
3
5
5
4
5
6
5
4
3
2
6

3
4
4
4
7
8
7
8
9
10
11
11
12
15
15

133 68
94 73
76 48
110 80
86 68
88 85
68 65
89 82
65 76
75 93
90 110
74 77
64 96
59 96
55 109

*Dep
53
44
43
37
36
32
32
31
26
24
23
22
21
17
9

15
18
18
2
7
21
11
17
11
6
10
9
24
21
11

* DEPORTIVIDAD. 1º Clasificado: PASTAS GUEMBE.SIP 2000

4a

PUNTOS

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC

BAR ARALAR
CARPINTERÍA O. ARBEO
BAR ROCA
URKO MUSICAL
F.S.TECENDERÍA
CARBURANTES AZAZETA
VENTA DE LARRIÓN
GRÁFICAS LIZARRA
INFORMÁTICA LOS LLANOS
FONTANERÍA ROITEGUI
ESTACIÓN SERV. VÉLAZ
ZAMAKIROBA
CERVECERÍA NAVARRO "Z"
HOSTAL R. DANENTZAKO

PARTIDOS

TOMÁS FOTÓGRAFOS
EXIT LOVE TEAM
CARNICERÍA JAVIER
PASTAS GUEMBE - SIP 2000
A.J. SPORT
BAR LP
C.D. BEARIN
CERVECERÍA INTERNACIONAL
DISCOTECA LA K-VA
DEPORTES GARÍN
CARPINTERÍA LUQUIN
CERVECERÍA NAVARRO "A"
LIZARRAKO GAZTETXEA
ESPRONTZEDA A.C.
MONJARDÍN - ELÉCTRICOS

* DEPORTIVIDAD. 1º Clasificado: COCINAS VICTORINO URRIZA

I

*Dep
40
40
39
37
37
37
33
31
30
26
24
24
24
7

27
38
12
25
43
16
4
8
18
13
11
5
9
20

PARTIDOS
división

BAR MOE´S
VALLE DE GOÑI
BAR MALE
CONSTRUCCIONES V.GARÍN
CARROCERÍAS SÁNCHEZ
PANADERÍA ARTESANA LORCA
OPTICA LIZARRA
REGALIZ
CERVECERÍA NAVARRO "B"
TALLERES ANCÍN
CERVECERÍA EGA
BAR STOP
GARNICA/CORTÉS - ELEC LASO
BAR ZULOBERO

22
20
22
21
21
21
20
21
21
21
21
20
22
21

BAR THE CORNER

ELIMINADO

* DEPORTIVIDAD. 1º Clasificado: VENTA DE LARRIÓN

GOLES

19
18
15
13
12
9
9
8
8
6
6
4
5
5

1
1
3
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1

2
1
4
7
8
10
10
11
12
13
14
14
16
15

143
134
122
95
89
113
85
72
71
65
77
63
72
61

* DEPORTIVIDAD. 1º Clasificado: TALLERES ANCÍN
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PUNTOS

Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC
67
56
65
76
77
90
84
101
105
97
118
103
107
119

*Dep
58
55
48
40
37
29
28
26
25
20
19
14
13
13

19
8
16
7
16
22
7
19
44
5
9
16
ex
ex

DEPORTES
er files Sintal terminó la
temporada este pasado sábado perdiendo en las Baleares frente al Manacor con un
5-3. El resultado fue anecdótico
ya que los pupilos de Ramón y
Santamaría llegaron con los deberes hechos y con la séptima
plaza (mejor clasificación en los
4 años de participación en División de Plata), conseguida matemáticamente 15 días antes. Perfiles Sintal se había despedido de
su público con una victoria 5-4 y
desplegando un brillante juego
como lo ha hecho durante toda
la campaña.

P

El desplazamiento fue aprovechado
por un buen número de seguidores de
la S.D. Zalatambor que acompañaron a
su equipo para disfrutar del fin de semana y por los jugadores para poder
relajarse del gran trabajo realizado
desde que comenzara la pretemporada el 16 de agosto.

S.D. ZALATAMBOR

Último partido
de liga
Perfiles Sintal terminó con derrota
el último partido de liga en Baleares
En las otras categorías el partido del
Área se aplazó para celebrarlo el martes 4 de mayo a partir e las 20.00 horas
en el polideportivo Lizarrerria.
Las chicas caían por sorpresa en casa
2-4 ante el Aoiz y los cadetes rubricaban su pase a la siguiente fase de la
competición de copa como primeros
de su grupo al ganar 2-4 a Plaza de La
Cruz.
S.D. ZALATAMBOR

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS
PRIMERA DIVISIÓN
CAR ERNESTO - EGA INFOR
CAMPING ACEDO
REST CASA FAUSTINA
HOSTAL REST VOLANTE
BAR IZARRA
BAR MONJARDÍN
RESTAURANTE ROCHAS

2
4
1
1
6
3
3

Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs

7
ELEC PIPAÓN
5
SUM MONJARDÍN
3
BAR KOPA´S
10 COSMIk - GAZTERIA
7 COCINAS V. URRIZA
6 CAMP ARITZALEKU
2
JORDANA HOGAR

SEGUNDA DIVISIÓN
ESPRONTZEDA A.C.
MONJARDIN - ELECTRICOS
EXIT LOVE TEAM
A.J. SPORT
C.D. BEARIN
PASTAS GUEMBE - SIP 2000
CARNICERIA JAVIER

3
1
5
4
7
4
2

Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs

3
LIZARRAKO GAZT
6
CERV INTERNA
2 DISCOTECA LA K-VA
4
CARP LUQUIN
9
BAR LP
4
DEPORTES GARIN
2 TOMAS FOTOGRAFOS

TERCERA DIVISIÓN
CARPINTERIA O.ARBEO
ZAMAKIROBA
EST.SERVICIO VELAZ
BAR ARALAR
BAR ROCA
URKO MUSICAL

5
3
4
4
13
5

Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs

6 VENTA DE LARRION
4 GRAFICAS LIZARRA
5
CARB AZAZETA
3 CERV NAVARRO "Z"
2 HOSTR. DANENTZAKO
5
FONT ROITEGUI

CUARTA DIVISIÓN
CERVECERIA NAVARRO "B" 5
REGALIZ
5
PANADERIA LORCA
12
CONSTRUCCION V. GARIN 3
CERVECERIA EGA
3
CARROCERIAS SANCHEZ 5
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2
1
4
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OPTICA LIZARRA
BAR STOP
BAR ZULOBERO
GARNIC E. LASO
BAR MALE
BAR MOE´S
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Balbuena se quedó a un gol de ser el máximo
goleador de los tres grupos de División de Plata.

os usuarios del centro de ocio
de Anfas, repartidos en equipo A y equipo B, disputaron
junto con futbolistas del Perfiles
Sintal un partido el jueves 22 en el
pabellón deportivo municipal a las
ocho de la tarde en un partido no
exento de emociones y de buenas
jugadas.

L

Gorka Jordana, Raúl Echeverría, Josetxu Galdeano, Mikel Loredo, Manuel, Julio
y Máximo Saralegui, Kiko Aramendía,
Carlos Azpilicueta, Jorge Hermoso, Jesús
Melero, Luis Ángel Muñoz, Javier Jimé-

SINTAL - ANFAS

Un encuentro entre
grandes
nez, Carmelo Montiel y José Luis López
se entregaron sin reservas durante todo
el partido junto con los deportistas del
equipo de División de Plata Daniel García, Jorge Calvo, Riverao, Josean Salinas,
Carlos Salinas, Diego Valbuena, Jaime Eli-

zondo, Juan Diego Rodríguez, Alfredo
Hualde, Asier Benítez y Cristian Echarri.
Aunque el resultado era lo que menos
importada el marcador alumbró un empate a 6 entre los dos equipos que se resolvió en tanda de penaltis con un 9-7.

5
C

Autobuses
GURBINDO S.L.
Tfno: 52 31 13
Allo (Navarra)
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DEPORTES
odos los equipos de la S.D.
Itxako, a excepción de los más
pequeños (alevines masculinos y femeninos), están participando en Copa de Primavera, tras la finalización de los partidos de Liga.

T

Hay que felicitar a todos los equipos en
general y, especialmente, al equipo Infantil
Femenino “B”, que se ha proclamado flamante campeón de Liga, perdiendo un único
partido en toda la temporada, demostrando
un gran nivel en todos los demás. Hay que
recordar que este mismo equipo fue el
campeón de la IX Edición del Torneo Interautonómico Infantil que se ha celebrado
esta Semana Santa en el Polideportivo Municipal Lizarrerria. El título de campeonas de
Liga les da derecho a participar en el Campeonato de España Infantil 2004.
Los representantes de las diferentes
Comunidades Autónomas se dividen
en tres sectores, a disputar en Madrid,
La Rioja y Extremadura del 26 al 30 de
mayo, ambos inclusive. Los dos primeros de cada sector disputarán la fase final del Campeonato de España en Galicia del 19 al 25 de junio.
Itxako participará en el sector que se
celebrará en Logroño, en el cual partici-

S.D. ITXAKO

Las infantiles, al
campeonato de España
Todos los equipos del club, excepto las categorías inferiores,
disputan la Copa Primavera, concluida la liga

El equipo Infantil Femenino B ha perdido tan sólo un único partido en toda la temporada.

pan siete equipos divididos en dos grupos. En el grupo del Itxako se alinean,
además, el campeón de Aragón, el subcampeón de Cataluña y el campeón de
Canarias. En el otro grupo estarán el
subcampeón de Canarias, el campeón

de Cataluña y La Rioja. El primero y segundo de un grupo se enfrentarán de
forma cruzada a primero y segundo del
otro grupo, respectivamente.
S.D. ITXAKO

IV Curso intensivo de iniciación al balonmano
Aprovechando el descanso en las aulas se ha
impartido el IV Curso Intensivo de Balonmano
que ha aglutinado a unos 100 niños y niñas de
3º a 6º de Educación Primaria de los diversos
centros escolares de la ciudad durante los días
13, 15, 17. Con horario de 10.00 a 14.00 horas
los impartieron jugadoras y técnicos del equipo
de División de Honor de la S.D. Itxako.

Los dos primeros días en el Polideportivo Lizarrerria y el sábado en la Carpa Oncineda, se
disputaron partidos entre todos los presentes,
dirigidos en esta ocasión por monitores y jugadores de la entidad.
Cabe destacar la buena participación una
temporada más. Pequeños y grandes disfrutaron en todo momento.
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El 25 de abril se puso fin
al campeonato social de bádminton.

l domingo día 25 de abril de
2004, desde las 15.30 horas,
se celebraron en el polideportivo de Estella las finales del
XIII Campeonato social con los siguientes resultados:

E

INDIVIDUAL MASCULINO
Categoría absoluto:
1º Roberto Juániz
2º Iván Iliberri
Categoría infantil:
1º Daniel Carroza
2º David Ruiz de Larramendi
Categoría alevín:
1º David Manzano
2º Roberto Ruiz de Larramendi
3º Iñigo Urra
INDIVIDUAL FEMENINO
Categoría absoluta:
1ª Erika Larrión
2ª Edurne Echarri
Categoría infantil:
1ª Maite Marco

BÁDMINTON

Finales del
campeonato social
El polideportivo de Estella acogió los partidos de la XIII edición
2ª Laura Montoya
Categoría alevín:
1ª Cristina Ayerra
2ª Mª Puy Ortíz

1ª Edurne Echarri - Silvia Ortíz
2ª Amaya Iliberri - Erika Larrión
Categoría infantil
1ª Marta Arnedillo - Laura Montoya
2ª Beatríz Santesteban - Leire Santillán

DOBLE MASCULINO:
Categoría absoluta
1º Roberto Juániz - Sergio Arzoz
2º Iván Iliberri - José Ángel Aramendía
Categoría infantil
1º Daniel Carroza - David Ruiz de Larramendi
2º Iñigo Andueza - Vitalik Luquin
DOBLE FEMENINO:
Categoría absoluta

PLAZA DE LOS FUEROS, 16
Tel. 55 38 04 • ESTELLA
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DOBLE MIXTO
Categoría absoluta
1º Edurne Echarri - Roberto Juániz
2º Erika Larrión - Iván Iliberri
Categoría veterano
1º Marta Puente - Alberto Echarri
2º Camino Labayru - Manolo Mateo
Categoría infantil
1º Laura Montoya - Daniel Carroza
2º Maite Marco - David Ruiz de Larramendi

LORCA

orca celebra las fiestas de la
localidad del 20 al 23 de marzo con un programa repleto
de actos para todos los públicos.
Como aperitivo a las tres jornadas,
el día 15 el pueblo organiza la romería de San Cristóbal, con música
en la sociedad a partir de las siete
de la tarde y merienda, organizada
por la sociedad Oyamberri.

L

Fiestas de mayo,
del 20 al 23
La localidad celebra la romería de San Cristóbal con música
y merienda el sábado 15

JUEVES 20
19.00- Cohete y hoguera
19.30- Misa, amenizada por el coro parroquial
22.00- Cena en la sociedad
01.00- Bailes con la orquesta ‘Karisma’
06.00- Recena en casa de ‘El Kalan’, a escote

VIERNES 21
14.00- Comida en la sociedad
17.30- Ronda copera con la peña ‘Eskintza’
20.00- Baile de disfraces infantil con chucherías y regalos. Orquesta ‘Milenium’
21.45- Bajadica Ciriza y torico de fuego
22.30- Cena en la casa del pueblo
01:00- Orquesta ‘Milenium’
02:00-Rock en la casa del pueblo

SÁBADO 22
14.00- Paellada en la plaza, amenizada

con música en directo.
17.30- Deporte rural y juegos de caserío
para niños
20.00- Verbena con Joselu Anayak
21.45- Bajadica Ciriza y torico de fuego
01.00- Música con Joselu Anayak
02.30- En el descanso, mexicanas en la
sociedad con ‘Los aguiluchos’
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DOMINGO 23
01.00- Misa con el coro parroquial
01.30- Exhibición de Taekwondo infantil y
aperitivo en la plaza. Seguidamente se
hará un homenaje a José Echeverría
17.30-Juegos infantiles
19.30- Chocolatada en la plaza
20.00- Pobre de mí

Cocina
Espárragos
a la andaluza
Ingredientes
Se emplean para esta receta
espárragos trigueros.

P
P
P
P
P
P
P
P

Espárragos . . . . . . . . . .1 kilo
Pan . . . . . . . . . . .1 rebanada
Aceite . . . . . . . .5 cucharadas
Vinagre . . . . . . .1 cucharada
Perejil . . . . . . . . . . . .1 rama
Ajo . . . . . . . . . . . . .3 dientes
Pimentón . . . .1/2 cucharadita
Sal, pimienta.

Preparación
Se lavan los espárragos y se parten en trozos
hasta la parte dura.
En una cacerola se echa el aceite, se calienta y se fríen los ajos; ya dorados, se sacan y
se fríe el pan y el perejil. Se saca también, y
separada la cacerola del fuego se echa el
pimentón y los espárragos. Se rehogan un
poco y se tapa para dejarlos cocer despacio
con el agua que ellos sueltan.
Si no es bastante, se agrega un poco de agua
hirviendo y se dejan cocer hasta que estén
tiernos.
Se machacan en el mortero los ajos y el pan,
y desleída esta pasta con un poco de caldo
de cocción, se vierte sobre los espárragos,
agregándoles la cucharada de vinagre. Se
sazona de sal y pimienta y se deja hervir
unos minutos. Se sirven en una legumbrera
adornada con picatostes.

O

OPINIÓN

No te mereces esto, Estella
En mi último escrito se manifestaba
que tú, Estella, no te merecías la cantidad de despropósitos que el equipo de
gobierno municipal actual estaba llevando a cabo en tu seno. Pero, la verdad, no te esperabas lo sucedido en el
pasado pleno (el de abril), cuando tras
terminar el turno de las mociones de urgencia y el de ruegos y preguntas, tu
máxima representante, la alcaldesa doña María José Fernández Aguerri, del
PSOE, daba la palabra a miembros de la
ilegalizada Lizarra Herri Alternatiba (la
antigua Batasuna), que estaban en el
público.
Estos individuos, con toda su cara y
tomando como telón de fondo la guerra
de Iraq, se atrevieron a protestar por lo
que consideran que fue un abuso por
parte de uno de tus concejales, el Sr.
Navarro de UPN, que el día antes de las
elecciones del 14 de marzo, ante los
carteles totalmente injuriosos que éstos
estaban colocando en la plaza de los
Fueros y, ante la defensa de un ciudadano, se atrevió a desafiarles y tuvo, a
continuación, que recibir una lluvia de

El truco

Espárragos trigueros crujientes.
Antes de cocinarlos pela con cuidado
la parte de los tallos.
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insultos y amenazas que nadie se merece (esto lo pueden atestiguar un buen
número de personas que estaban, en es
momento, ahí). Y lo que es más grave,
aquellos que insultan y amenazan a
otros llamando asesinos, son los que llevan más de 25 años justificando, defendiendo y formando parte de una banda
criminal, ETA, que tiene a sus espaldas
más de 1.000 asesinatos.
¡Ver para creer!
Ante esta situación, el grupo municipal de UPN abandona el pleno (lógico,
no tiene por qué soportar el cinismo de
estas personas).
Estella, ¿has oído por parte de la alcaldesa y de su equipo de gobierno,
PSOE; IU, EA, PNV, CUE y CDN alguna
defensa a favor de su compañero Navarro?, ¿alguna queja hacia la actitud de
Lizarra Herri Alternatiba? ¿O es que algunos, amparándose en el silencio, permite y ‘se alegran’ de estas actitudes?
No te mereces esto, Estella
JESÚS HERMOSO DE MENDOZA

DISCO

TÍTULO:
17 años directo

EL REZONGÓN

Pista de patinaje:
sí, pero no en Los LLanos
Dícese que en la campa de Los Llanos
se proyecta construir una pista de patinaje, y el proyecto no nos parece nada malo, pero sí su emplazamiento. Se debería
buscar un nuevo lugar, que los habrá, y
dejar el parque como se va haciendo hasta la fecha; con los terrenos particulares
que van revirtiendo a la ciudad debían
dedicarlos a ampliación del Parque solamente, sin ningún elemento extraño al
Parque, haciendo sendos caminos y colocando cómodos bancos a su vera, también plantando árboles, como se viene
haciendo, de diferentes especies para
que su floración coincida en diferentes
épocas de primavera y verano.

parcimiento sobre todo para niños y ancianos y más ahora que se debate donde
alojar a los residentes de Sto. Domingo al
hacer de este Monasterio Parador Nacional de Turismo.

El Parque debe ser un lugar donde
predomine el verde vegetal y sea un es-

¡Ah! y conste que yo no pretendo
aconsejar; yo digo, nada más...

Si se decide hacer del Monasterio de
Sta. Clara la residencia, estaría ubicada
en pleno parque y si se amplia la residencia de San Jerónimo, también sería
un bonito paseo peatonal para que nuestros ancianos pasearan y descansaran
sentados en los bancos a la sombra de
las Alteas, Lagestroemias y las Magnolias con el perfume de sus flores...
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AUTOR
Tahures Zurdos
Tras la publicación de El tiempo de la
luz en 2000,Tahures Zurdos vuelve con un
álbum grabado en directo “17 años directo”, un CD+DVD grabado en directo en un
concierto en Tudela (Navarra) el pasado 5
de diciembre.
Uno de los momentos más destacados
del concierto fue cuando se unió a la formación Luz Casal. La gallega interpretó
junto a los de Pamplona el tema Miles de
besos, que también tendrá su reflejo en
este lanzamiento.También han colaborado
Eva Rada (coros, percusión, guitarra acústica y teclados), Alicia Arguiñano (coros),
Angel Ocray (Voces flamencas), Carolina
Pérez (violoncello), Maitane Beaumont
(viola), Leire Fernández (violín), José Luis
Asensio (violín).

URKO MUSICAL

OPINIÓN

Horóscopo
Del 29 de abril al 12 de mayo de 2004

Aries: Esta quincena vas a tener un papel estelar, vas a disfrutar mucho. Es una época de festejos.Vas
a tener muchas ganas de comunicarte y explicar cuáles son tus principales deseos.
Tauro: Has iniciado una época de crecimiento
personal, un proceso interno que se refleja también en
el exterior con un gran aspecto físico.Va a surgir un proyecto muy interesante en el terreno laboral.

Géminis: Esta quincena, es para los nacidos
en este signo, un período muy interesante en el terreno creativo. Has descubierto en tu interior una agradable forma de comunicarte que te puede llevar a realizar un interesante viaje.

Cáncer: Estás pasando por una larga cuesta
arriba en el terreno económico. No te agobies e intenta reflexionar un poco sobre los gastos que tienes. A
pesar de estos inconvenientes llegarás pronto a lo más
alto de la cuesta.

Leo: Te enfrentas a unos cambios en tu vida que
pueden suponer alcanzar mayor equilibrio en muchos
sentidos.Tu capacidad de esfuerzo será fundamental
para aprovechar las ocasiones que se te presenten.

Virgo: En ocasiones, sólo es cuestión de tener
un poco de paciencia. El trabajo que has realizado
estos días tendrá un resolución muy agradable que
puede llevarte a descubrir nuevas capacidades.

Libra: Puede que hayas descubierto en la otra

Agrupación para
las elecciones europeas
Un grupo de personas ha promovido
la constitución de la agrupación electoral Herritarren Zerrenda (HZ) de cara a
la presentación de una candidatura a las
elecciones europeas del 13 de junio.
Esta candidatura que se presenta en
todos los territorios de Euskal Herria
nace con el objetivo de defender en Europa el derecho que asiste a nuestro
pueblo ya todos los pueblos de Europa y
del mundo de decidir libre y democráticamente su futuro. Igualmente pretende
hacer oír la voz de quienes apuesta por
construir una Europa desde la izquierda, es decir, desde el justo reparto de la
riqueza y desde la solidaridad entre las
personas y los pueblos.
En definitiva, es una candidatura que
apuesta por construir una Euskal Herria
libre en una Europa sin límites. Para
que esta candidatura sea una realidad y
pueda estar presente en las próximas
elecciones es necesario proceder a la

persona tu media naranja. Sin embargo, debes aclarar
tus sentimientos si no quieres que tus dudas no te
dejen ver las cosas con claridad. Esta quincena te ofrecerá un pequeño premio.

Escorpión: Hay ciertos hábitos y costumbres que quieres cambiar y que con un poco de constancia lograrás evitar. Las relaciones personales que
creías más conflictivas van a ir desapareciendo.

Sagitario: Estos días vas a estar muy optimista porque vas a recibir buenas palabras de los que
te rodean. Es importante que puedas separar los
comentarios de aquellas personas que no tienen
buena intención.
Capricornio: Los pequeños contratiempos que aparezcan en tu camino tendrán soluciones
muy claras. En el trabajo recibirás la ayuda de tus
superiores para hacer llegar tus opiniones a buen
puerto. Deberás tener paciencia con la pareja.

Acuario: Tus deseos se están haciendo realidad. Estás alcanzando aquellos objetivos que te habías
propuesto al principio de año. Eso sí, no has valorado
los pequeños triunfos que has conseguido y tu actitud
es muy egoísta.

Piscis: Estás exagerando con respecto a lo que
pretendes conseguir a tan corto plazo. Estás muy
motivado y con muchas ganas de hacer cosas, pero
debes ponerte plazos más largos para no sentirte
frustrado.
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recogida de firmas. Es por ello que animamos a toda la ciudadanía de LizarraEstella y merindad a firmar en las hojas
que para tal fin se encuentran en el
Ayuntamiento de Lizarra-Estella (oficina de la Policía Municipal) desde hoy
día 27 de abril hasta el viernes 7 de mayo. El horario es el siguiente: de lunes a
viernes 15.30 a 19.30 horas y los jueves
también de 10.30 a 14.30 horas.
VÍCTOR IRIARTE

BREVES

GUÍAútil
TELÉFONOS
DE INTERÉS

FARMACIAS
DE GUARDIA
ESTELLA

Guillermo Martínez
expone en el santuario
de Nuestra Señora
de Codés
El santuario de Nuestra Señora de Codés
en Torralba del Río acoge desde el 25 de
abril una exposición de pintura del estellés
Guillermo Martínez.
Se puede visitar con horario 12.30 a 15
horas hasta el 30 de mayo.

• Sábado 1 de mayo.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6

Ambulancias
948 550 468
Atención a la Mujer
948 556 310
Bomberos
948 556 402
Cáritas
948 550 426
Centro de Salud
948 556 287
Cruz Roja
948 546 851
Guardia Civil
948 550 232
Hospital
848 435 000
La Estellesa
948 550 127
Policía Municipal
092
Polideportivo
948 554 188
SOS Navarra
112
Taxis
948 550 001

• Domingo 2 de mayo.
M. Berraondo Aramendia.
Fray Diego, 15
• Lunes 3 de mayo.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
• Martes 4 de mayo.
D. Díaz Vélaz,
Mayor, 31
• Miércoles 5 de mayo.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
• Jueves 6 de mayo.
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 35
• Viernes 7 de mayo.
M.N. Esparza Elía.
Fueros, 8
• Sábado 8 de mayo.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
• Domingo 9 de mayo.
A. Irujo Elizalde.
Mayor, 19
• Lunes 10 de mayo.
M.R. Landa Naveros.
Santiago, 55
• Martes 11 de mayo.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 71
• Miércoles 12 de mayo.
M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco, 4

• Jueves 13 de mayo.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
AYEGUI
• Del sábado 1 al domingo 2.
A.I. Barbarin García.
Carretera, 20
LOS ARCOS
• Del sábado 1 al domingo 2.
E.M. Ochoa Cortázar.
Mayor, 27
ABÁRZUZA
• Del lunes 3 al domingo 9.
V. Blanco Labrador.
Ctra. de Arizala, 1
DICASTILLO
• Del lunes 3 al domingo 9.
M.T. Ferrán Camps.
San Julián, 6
ESPRONCEDA
• Del lunes 3 al domingo 9.
D. González Mendizábal.
Picota, 2
MAÑERU
• Del lunes 10 al jueves 13.
J. Alegre Navarro.
Sol, 2
MUNIÁIN DE LA SOLANA
• Del lunes 10 al jueves 13.
B. Dúo Uriarte.
Mayor s/n
ARRÓNIZ
• Del lunes 10 al jueves 13.
C. Gómez de Segura Barbarin.
Pl. Fueros, 15
CABREDO
• Del lunes 10 al jueves 13.
A. García Otaño.
Mayor, 8-bis
SANSOL
• Del lunes 10 al jueves 13.
A.M. Fernández Calleja.
Barrionuevo, s/n

AGENDA
Charla-presentación de libro.
La periodista Nuria Varela presenta el viernes 14 a las 16.30 horas en la casa de cultura Fray
Diego de Estella su libro ‘Íbamos a ser reinas y nos quedamos en cenicientas’. Asimismo, ofrecerá a los asistentes una conferencia sobre el contenido de su obra. Organiza la Comisión de la
Mujer del Ayuntamiento de Estella.

Romería a San Gregorio.
El domingo 9 de mayo se celebra la tradicional romería a San Gregorio. El programa se compone de una eucaristía a la una de la tarde y una comida de hermandad en el camping de Acedo a
las 14.30 horas. La comida costará 20 euros.
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OPINIÓN

L

a Asociación de Comerciantes del
Casco Antiguo y el Ayuntamiento
han firmado un convenio para
contribuir al desarrollo de un
“centro comercial a cielo abierto” alternativo
a los Centros Comerciales situados en el exterior de las poblaciones. Se pretende que
ese centro tenga una “oferta comercial variada y especializada, así como de ocio, como
para atraer la atención de la ciudadanía”, en
“un entorno de calles, fachadas, edificios,
ambiente y hostelería” del que carecen los
Centros Comerciales de la periferia de las
ciudades. Para el desarrollo de esta iniciativa “se fomentará la participación en ferias y
eventos que tengan como finalidad captar inversores para el centro comercial abierto; la
promoción turística de la zona; la creación
del centro de atención al cliente del centro
comercial; la puesta en marcha de un programa de animación del espacio público urbano; la urbanización del entorno”, etc.
No intente recordar el lector el cuándo y
el cómo se ha estampado esta firma entre
nuestro ayuntamiento y la Asociación de Comerciantes de Estella. El acuerdo al que he
hecho referencia, no se ha firmado en nuestra ciudad, sino en Pamplona, y la firma se
estampó el pasado día 14 de abril. Perfectamente se podía haber firmado en Estella, porque propuestas parecidas hace tiempo que se han propuesto, pero aquí, ni todos los comerciantes ven el problema, ni
la asociación tiene fuerza suficiente para conseguir que la
Administración firme algo parecido, ni ésta es consciente del
problema que se avecina. (Una
vez escrita esta colaboración,
leo en C.M. que nuestra asociación tambien se ha planteado hacer de Estella un centro
comercial a cielo abierto. Cuentan, para
ello, con mi enhorabuena y mi apoyo)

Centro comercial
a cielo abierto
Esta revista se ha hecho eco de mi preocupación por el desarrollo del comercio estellés; en ella he comentado algunos problemas
y propuestas, y hace más de un año que a la
Asociación de Comerciantes de Estella presenté mi visión de la manera en que podría
desarrollarse Estella como “Centro Comercial”, con propuestas concretas del cómo y el
dónde desarrollar las infraestructuras y servicios necesarios, e insistiendo especialmente en los aspectos urbanísticos que permitirían todo ello. Sé que estas propuestas han
llegado a miembros de la administración estellesa, pero me preocupa que nadie se haya
tomado la molestia de valorarlas, o quizá las
haya desechado demasiado rápidamente, y,
sobre todo, me preocupa que se van a tomar
medidas que impidan el que alguna de ellas
se pueda ejecutar en el futuro. Es posible,
también, que mis propuestas estén equivocadas, por lo que estaría bien que se me dijera
dónde he pinchado, pero no creo que puedan
ser tan erradas cuando otras
poblaciones de mayor rango
se disponen a implantar propuestas parecidas. Por otra
parte, desde hace dos décadas estoy bastante habituado a que se rechacen
mis propuestas o mis informes, y ver cómo, en la mayoría de los casos, el tiempo
me da la razón, y también la
administración, con bastantes años de retraso, toma
acuerdos iguales a los que
años atrás propuse y fueron rechazados.
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Hablaba en mi informe de accesibilidad,
de peatonalización, de aparcamientos, del
desarrollo del comercio y el turismo, y de
muchas cosas más. Al hilo de lo firmado en
Pamplona, decía que “así como en los Centros Comerciales todos los servicios están integrados”, contando con galerías comerciales, zonas de ocio para adultos, atracciones
para niños, etc., “también en Estella debemos conseguir que Los Llanos ofrezca un servicio equivalente, siempre que sea compatible con su vocación de parque”, y pasaba a
detallar mi propuesta para que la zona de
ocio y servicios de los Centros Comerciales,
pudiéramos ofrecerla nosotros de muchísima
más calidad, más completa, verde y respetuosa con en medio ambiente. Hablaba de que
los sábados por la tarde se debían organizar
“actividades de animación callejera”, y proponía que en ellos si hiciera “una versión
mejorada del mercadillo de los jueves”. Decía también que el comercio debe “someterse
a un arbitraje que dirima las reclamaciones”
de los clientes, la necesidad de “abrir los sábados por la tarde”, el “compromiso por una
ciudad limpia” y otras muchas cosas más que
están en consonancia con lo firmado en Pamplona, y sobre lo que al hilo de mi informe y
de la actualidad seguiré escribiendo, pues
estoy convencido de que gran parte de lo que
hace un año propuse es necesario para el desarrollo de Estella, y no sólo para el desarrollo de su comercio, y veo, con preocupación,
que con buena voluntad se pueden adoptar
medidas irreversibles que van a condicionar
negativamente el desarrollo de la ciudad.
JAVIER HERMOSO DE MENDOZA

ANUNCIOS
entre particulares
1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos,
apartamentos ESTELLA
1.2. Venta Pisos,
apartamentos PUEBLOS
1.3. Venta locales,
garajes, terrenos...
1.4. Alquiler Pisos,
apartamentos ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos,
apartamentos PUEBLOS
1.6. Alquiler locales,
garajes, terrenos...
1.7.Traspasos

2. MOTOR
2.1. Automóviles
2.2. Motocicletas
y ciclomotores
2.3. Furgonetas,
camiones y tractores
2.4. Accesorios
3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

> gratuitos

4. CASA y HOGAR
4.1. Electrodomésticos
4.2. Mobiliario-decoración
4.3. Ropa
4.4. Varios
5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad-electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Informática
5.4. Música
5.5. Libros, revistas...
5.6. Juegos

6. TRABAJO
6.1. Servicio doméstico
6.2.Trabajos diversos
6.3. Varios
7. ENSEÑANZA
7.1. Clases
8. ANIMALES
8.1. Varios
9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. RELACIONES
10.1. Compartir pisos
10.2. Viajes
10.3. Contactos,
comunicados, mensajes...

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA
Se VENDE piso en calle Carlos VII.Tres habitaciones,
trastero, ascensor y calefacción central.T:948-554970
Se VENDE piso en C/Lizarra. 3 hab., salón, cocina, baño y
trastero. Reformado. Ascensor.Todo exterior.T:652794755/665-675784
Se VENDE piso céntrico. 3º sin ascensor. Calefacción.
T:616-854371
Se VENDE piso P/Inmaculada nº76 3º. 100 metros. Calefacción central. Gastos mínimos.T:948-553441
Se VENDE piso en Estella, avd/Yerri.T:948-537056/646878890
Se VENDE piso, 3 habitaciones, 1 baño, cocina montada,
calefacción individual, buenas vistas y muy soleado.T:948552205
Se VENDE piso en C/del Puy. 4 habitaciones y bajera de
25 m2.T:948-546471
Se VENDE apartamento en construcción en Estella. Junto
a la plaza de los Fueros.T:636-550533
Se VENDE piso en C/ del Puy, 6. Cocina, salón, baño y
aseo y tres dormitorios. Nueva construcción.T:948552560
SE VENDE PISO EN ESTELLA Plaza de los Fueros.
Totalmente rehabilitado. Materiales de 1ª calidad, cocina y
baño equipados, hilo musical.T: 637-447208
Se VENDE piso en avd/Yerri nº6.Tercer piso. Calefacción
central y ascensor.T:686-921389
Se VENDE piso en Paseo Inmaculada (edificio Correos).
6ª planta. 92 m2 aproximado útiles. Ascensor.T:948553734
1.1.DEMANDA
COMPRARÍA piso céntrico en Estella con dos baños.
T:699-311756
COMPRARÍA piso en Estella o casa en pueblo cercano.
T:948-556890
COMPRO piso en Estella, preferentemente con 3 habitacio-

nes.T:618-708656/948-390445 (Virginia).
COMPRARÍA casa o piso en Estella. Con vistas al río o
buenas vistas. Interesa casa antigua rehabilitada o por
rehabilitar.T:948-329232
COMPRO casa, entre Estella y Pamplona.T:629-831472
COMPRO piso en Estella, 20.000.000 T:616-118919
COMPRO piso en Estella para reformar.T:620-732023

Se VENDE casa rural antigua en Arróniz. 4 plantas.
Amueblada. Céntrica.T:948-278997/679-134986
Se VENDE chalet en primera fase de Irache. Con piscina y
pozo.T:661-241352
LERIN. Se vende piso calle mayor 18(ático). POSIBILIDAD DE DUPLEX.T: 616-899954
Se VENDE piso en Lodosa con calefacción para entrar a
vivir. Precio: 87.147 euros.T:948-693005/605-770993
Se VENDE casa en Alloz. Rústica. Piedra de Sillería. 2
plantas y bajera. Ideal para casa rural o 3 viviendas.T:
948-541365
Se VENDE casa a 5 minutos de Estella. 15 metros de
terraza, y 70 metros de bajera. 120 metros en dos plantas.
Muy buenas vistas.T:948-551529
Se VENDE piso en Ayegui, con ascensor, 3 habs, 2 baños.
T:608-672247
Se VENDE casa para entrar a vivir, amueblada.T:948542001/948-554688
Se VENDE casa en Desojo y almacén con bodega y pajar.

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se VENDE casa nueva en Los Arcos, con bajera.T:948441131
Se VENDE piso con bajera en Arbeiza.T:669-654431
DESOJO. Se vende dúplex de 200 m2. Para entrar a vivir.
T:619-460451/948-648275
Se VENDE casa en Allo.T:948-523265
Se VENDE piso en Murieta con garaje, trastero. Buenas
vistas.T:948-534270
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T:948-648186
Se VENDE casa de pueblo para entrar a vivir a 8 kms de
Estella.T:948-543249
Se VENDE piso en Mañeru. 3º piso. (frente a la bodega9.
T:948-340754
Se VENDE casa en Bargota. Dos plantas. Precio: 50.000
euros.T:941-200775.
1.2.DEMANDA
COMPRO casa (no importa estado) cerca de Estella. Con
algo de terreno, no muy grande.T: 948 546 229
Se COMPRA terreno en Morentin, Muniain o Aberin.
Máximo 1000m2.T: 661 973 636
COMPRARÍA casa en cercanías de Los Arcos. Pagaría:
21.000 euros.T:609-963768
COMPRARÍA casa por alrededores de Estella por 3 millones.T:620-757982
BUSCO casa de pueblo en la zona de Estella o alrededores, a poder ser con jardín, patio o terrenito.T:657-

Entre particulares
701908.(María)
COMPRO casa con un poco de terreno en Estella o cercanía. T:629-831472
COMPRO casa de pueblo próximo a Estella:T:616118919
COMPRO casa en pueblos entre Estella y Pamplona.
T:629-831472
1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE o se ALQUILA bajera interior en C/Mayor.
T:948-552744
Se VENDE finca rural en Lerín con casa nueva y 1.000m2
de terreno. Agua y luz. Porche de 20m2.T:650-553474
Se VENDE terreno en Valdelobos, con agua.T:948546471
Se VENDE bajera 150 m2. C/Valdeallín.T:646-564056
Se VENDE bajera 180m2. C/Mercado Viejo.T:646564056
VENDO panteón sin usar, en Estella. 2 millones de pesetas.
T: 616-118919
VENDO 50 olivos a 5 km. de Estella dirección Allo.T:948554773
VENDO plaza de garaje en Echavacoiz Alto. Frente al hospital. Precio: 15.000 euros.T:948-537523/677-533048
Se VENDE solar en Zufía edificable.T:653-119243
OLIVAR en plena producción, vendo, en el término de Arellano. 24 robadas.T:943-274795
VENDO panteón de bodegas para siete. Buen precio. Sin
usar.T:948-558241
Se VENDE sociedad gastronómica, centro de Estella, legalizada.T:677-562195/619-036443
Se VENDE finca en San Lorenzo.T:948-554281
1.3.DEMANDA
COMPRARÍA plaza de garaje en parking de estación, zona
de autobuses o alrededores.T:646-030145/ 948-546074
COMPRARÍA terreno edificable en pueblo próximo a Estella.T:948-550544
1.4.ALQUILER DE PISOS
Y APARTAMENTOS ESTELLA
Se ALQUILA piso amueblado en Estella.T:948-550237
Se ALQUILA apartamento amueblado a estrenar. Ascensor.T:647-469506
Se ALQUILA piso céntrico en Estella.T:948-540122
Se ALQUILA piso céntrico y amueblado. 3 hab., aseo,
baño. 550 euros (un mes de fianza).T:609-123617
Se ALQUILA piso frente al bar 'El Volante'. 3 hab, salón,
cocina, baño... Calefacción central.T:661-493500
Se ALQUILA piso en Estella.T:948-551266 (abstenerse
extranjeros).
Se ALQUILA piso céntrico en Estella. 450 euros/mes.
T:606-327485
1.4.DEMANDA
Se NECESITA piso en alquiler para agosto en Estella.
Preguntar por Alberto.T:943-202504
MATRIMONIO español busca piso para alquilar en zona
Carlos VII o en Ayegui.T:610-888652

Se BUSCA piso pequeño para alquilar en Estella.T:620677555
Se BUSCA piso pequeño para alquilar. Económico.T:660509894
Se BUSCA piso en alquiler en Estella con 1 o 2 habitaciones. Económico.T:678-415733
Se BUSCA apartamento para alquilar. Económico.T:680655274
BUSCO piso en alquiler en Estella.T:677-347484

ques.T:636-162699
Se ALQUILA plaza de garaje. Céntrica. C/ Los Herreros.
T:653-564040
Se ALQUILA plaza de garaje en C/Merindad (junto al
polideportivo).T:948-550615 (tardes).
Se ALQUILA local comercial en Ayegui.Totalmente acondicionado. Precio económico.T: 948-556445
Se ALQUILA plaza de garaje zona el Volante (C/Atalaya).
T.948-558293
Se ALQUILA plaza de garaje en C/Fray Diego.T:659164584
Se ALQUILA aparcamiento en C/San Veremundo, 10.
Estella. Amplio y cómodo.T:948-543040
Se ALQUILA aparcamiento en edificio Oasis.T:948550890

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
SALOU. Se ALQUILA apartamento muy céntrico, nuevo y
equipado. Piscina y gran terraza. Junto a fuente luminosa.
Precios especiales.T: 948-700649/948-700575 (noches)
ALQUILO piso 4 hab., 2 baños para meses de verano. Allo.
T:948-523135
Se ALQUILA casa con patio en Allo para meses de verano.
T:948-523135
TORREVIEJA. Se alquila en junio y julio. Precios muy
económicos.T:948-539333
SALOU. Se ALQUILA apartamento seminuevo, céntrico.
Julio y agosto. Para 6 personas.T:948-546140/976518983/651-963106
LOS ARCOS. Se ALQUILA casa unifamiliar nueva, amueblada, con jardín y barbacoa, 3 hab, 3 baños, garaje para
dos coches.T: 948-5519917651-862761
Se ALQUILA dúplex a estrenar en Eulz. Amueblado. Con
calefacción.T:669-654431
Se ALQUILA casa en Villamayor de Monjardín.T:948537070/696-501528
Se ALQUILA unifamiliar con jardín en Villatuerta.T:669382602
SALOU. Se ALQUILA apartamento muy céntrico, nuevo,
equipado. Piscina y gran terraza junto a la fuente luminosa.T:948-700649/948-700575 (llamar noches).
Se ALQUILA piso grande para Semana Santa. A 8 kms.
de Estella.T:948-523006
SALOU, junto a la playa, y cerca de Port- Aventura, se
alquila apartamento con lavadora,TV y microondas y aire
acondicionado.T:948-700432
BUSCAMOS casa en alquiler de pueblo o campo. Para
todo el año.T:607-645723

1.6.DEMANDA
Se ALQUILA bajera pequeña o trastero. Urgente. Máximo
150 euros.T:948-541122 (Marimar).
Se BUSCA local para sociedad en Estella.T:600-030086
Se NECESITA plaza de garaje en alquiler en c/Navarrería
o cercanías.T:626-956722
1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA bar-restaurante de Tierra Estella. Ingresos
demostrables.T.678-271558
Se TRASPASA Bar Código.T:656-828926
Se TRASPASA mercería funcionando, por no poder atender.T:948-550841 (horario de tienda).
POR JUBILACIÓN.Vendo participación en granjas de
pollitas de recria. Se arrienda tierra.T:948-537054
Se TRASPASA Bar Código.T:656-828926
Se TRASPASA negocio funcionando, por no poder atender.
T:948-556172 (comida o tarde).

2.MOTOR
2.1.AUTOMÓVILES
Se VENDE Opel Astra 1.6 16 v. NA-AZ. 60.000 km.
Extras. Precio: 8.000 euros.T:627-217372 (a partir de
las 15,00 horas).
VENDO Ford Escort. Nomades. NA-AM. 2.000 euros.
T:666-758542
Se VENDE Golf serie 4, gris oscuro.TDi 90. 10.000 euros.
T:647-551839
Se VENDE Golf TDi. 115. 6 velocidades. 50.000km. Impecable.T:639-875837
Se VENDE Mitsubishi Montero corto. DID. De enero de
2002. 50.000 kms. Con CD, ABS. Con garantía de 1 año.
Sólo carretera. Precio: 21.000 euros.T:606-541519
Se VENDE furgoneta Jumper 2.500. Diesel.T:606980716
Se VENDE coche 250 D. Mercedes. 2.500 euros.T:948537230
Se VENDE Peugeot 309. GLD. ITV pasada.T:659037125
Se VENDE Peugeot 505. Precio: 450 euros.T:948539500
VENDO Audi 80.TD. AA. Llantas. Cuero, etc. Buen estado.

1.5 DEMANDA
BUSCO casa con jardín en alquiler, en la zona de Irache,
Ayegui para tres años.T:629-860666
Se NECESITA piso de alquiler de 1 ó 2 habitaciones.T:
669-805423
Se BUSCA piso para alquiler en Estella o Pamplona. Con
3 habitaciones.T:645-992129
Se BUSCA casa de pueblo para alquilar en Tierra Estella.
Para todo el año.T:607-645723
Se busca piso de estudiantes en alquiler. Zona Iturrama.
Proximo curso.Tlfno 699663929
1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENO
Se ALQUILA local comercial en C/Nueva. No para chavis-
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Precio: 3.000 euros. Negociables.T:615-928463
Se VENDE Fiat Brava. AA. CC. EE. Buen precio.T:616780405
Se VENDE Opel Vectra 2.5 CDX, 174cv, techo eléctrico,
cargador Cds, alarma, control de tracción y climatizador.
10.000 euros.T:654-772889
Se VENDE Peugeot 309 GR NA-X. Barato. ITV pasada.
T:948-554992
2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
Se VENDE Vespa P200E. Motor y cambios nuevos.T:652763555
Se VENDE moto acuática Yamaha 650 cc. Monoplaza.
T:669-630026
Se VENDE moto Tyfon. Precio: 180.000 pts.T:948553446
Se VENDE motocicleta Honda 600cc Transalt. 53 cv.
3.600 euros.T:948-534090/636-462751
Se VENDE moto Scooter Derby Padok. Poco uso 1.000
km. reales. Precio: 900 euros.T:650-223293
Se VENDE moto.T:616-124196
Se VENDE moto de trial. Precio interesante.T:948554821
Se VENDE ciclomotor de 50cc. Nuevo. A estrenar. Sin
matricular.T:948-553348
Se VENDE moto Guilera 50cc, carretera-deportiva, color
rojo. Precio de nueva 2.720 euros la vendo por 2.000
euros.Tiene 5.500 km.T:628-028206 (de 20,00 a 22,00
horas).
Se VENDE moto KTM200 Enduro. Año 99. Precio: 3.300
euros.T:654-772889
Se VENDE moto scooter (Peugeot x Metal) Nueva.T:669542402
VENDO Yamaha XT-600E. Azul. Matrícula NA-AV. 2.500
euros.T:948-390402/ 606-041720
Se VENDE moto Honda Dominator 650 cc, año 95.
T:646-898982
Se VENDE ciclomotor Vespino ALX.T:639-021676
Se VENDE moto 50cc. Motohispania Furia.T:669207456
2.2.ACCESORIOS
Se VENDE etapa de potencia y se regala cargador de CD
Alpine, de 6. Económico.T:619-968587
Vendo 4 llantas de todo terreno Lada Niva de 15" en perfecto estado, color blanco.T: 649- 862738
Se VENDE radio CD 4x50 w. Modelo Pioner 7.400 gama
alta, pantalla LCD con animaciones, reproduce CD, CDR,
CDRW y MP3. Con garantía de fábrica. Estado impecable
(Nuevo. 650 euros). Precio venta: interesante.T:649529236/616-978559
Se VENDE línea de escape libre pra Xara T.D.T:669850099
Se VENDE radiocasette Sony de 4x50 W+ cargador de 10
cd´s con mando en el volante muy barato.T:630-463154
Se VENDEN 4 llantas de BMW con cubiertas.T:646936045
2.3.FURGONETAS, TRACTORES,

Entre particulares
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE furgoneta Jumper 2.500. Diesel.T: 606980716
Se VENDE Mercedes Vito 2.2 125cv. Del 2002. 50.000
km. Preparada para cámping. Lunas tintadas. Llantas y
más extras.T:676-745041
Se VENDE furgoneta C-15, en buen estado. A partir de las
19,00 horas.T:656-734827/635-748166
Se VENDE Mercedes Vito 122cv. Con todos los extras. 2
años. Impecable.T:948-534090/636-462751
Se VENDE mula de 14cv Pascuali (con remolque). Arandigoyen.T:948-541265
Se VENDE carro de mula de 1.000kg y acaballonador de
mula para espárrago.T:948-527039
Se VENDE tractor Agria 9.900 S. Frígido 38cv. Dirección
Hidráulica. Con aperos impecables.T:948-553196
Se VENDE cosechadora de cereales SAHR modelo M900 S. 4 metros de ancho y con cavina.T:948-527177
Se VENDE sembradora Aguirre de 4 m. y molón plegable
de 5 m.T:650-255857
Se VENDE caravana con avance y cocina montada. Instalada en el camping de Acedo (cerca de Los Arcos).T:941259929 /605-210958 (Juanma).
Se VENDE caravana precio a convenir.T:948-127071
2.4.ACCESORIOS
VENDO carretilla elevadora diesel para 2.000kg. Buen
precio.Tel.: 649 86 27 38
Se VENDE remolque.T:616-124196
Se VENDE remolque bolaños de 8 Tn.T:948540060/646-471605
Se VENDE remolque de 2 ejes 6.000 kilos.Y abonadora
pequeña Vicon 350 kilos.T:677-532551 (noches).
Se VENDE remolque de dos ruedas para tractor. Precio:
60.000 pts. Artabia.T:620-190384
2.4.DEMANDA
Se COMPRA remolque con bandeja.T:616-780405
COMPRO Orizon con dirección asistida.T:948537139/948-185807
COMPRARÍA mula pequeña, sin ruedas.T:659-097832

3.DEPORTES
3.1.BICICLETAS
Se VENDE rodillo más bicicleta de señora. 70 euros.
T:948-554640
Se VENDE bicicleta de carretera. Buen precio, para cualquier categoría. Marca: Orbea/Zeus/Beneto. Grupo: Ullegra.T:606-930056
Se VENDEN accesorios de bicicleta, bielas y puentes de
freno, Campagnolo Record, y se regalan pedales Look. 130
euros.T:629-989246
Se VENDE bici de montaña modelos Zeus Thunder, cuadro
de aluminio 7000 Shimano XT completo, suspensión rock
Shox, ruedas mabik. En perfecto estado.T:699-654459
(Carlos).
Se VENDE bici de carreras con complementos, Shimano.
Pedales automáticos.Talla mediana. En muy buen estado.

4.3.ROPA
Se VENDEN tejidos para confección de chándal (restos).
Cremalleras, hilos...T:948-556066
Se VENDE vestido de novia.T-38-40. Precio a convenir.
Se regalan complementos.T:680-353333
Se VENDEN 2 trajes de cuero Dainesse talla 46 y 50. Se
regala mono de agua.T:666-537646

230 euros.T:607-455683
Se VENDE bicicleta de carretera Orbea preparada para
competir. Precio: 350 euros.T:948-552498
VENDO bicicleta de niño mountain-bike nueva.Tel.: 948
55 38 21

Se VENDE nevera de segunda mano.T:619-727731
Se VENDE estufa marca Fogal de queroseno.T:948279422
CAMBIO DVD nuevo a estrenar MX Honda por vídeo VHS
en buenas condiciones.T:680-357452
Se VENDE caldera Francia de 40.000 kilocalorías con
quemador.T:948-523011
Se VENDE DVD, lector CD,VSD, MP3 y JPG, Bluesky.
Nuevo.T:948-558240
Se VENDE barra de bar para sala, con mural y dos taburetes.T:948-546532 (tardes).
Se VENDE calentador eléctrico de 100 litros.T:948553751
Se VENDE máquina industrial de coser. Alfa 157, 500
euros.T:948-543226
Se VENDE máquina de coser industrial.Tel.: 948 55 38
21
Se VENDE aspirador nuevo marca TERMAX. Precio a
convenir.T:948-534090/636-462751
Se VENDE mesa de ordenador. 15 euros.T:948-552119

3.1.ACCESORIOS
Se VENDEN zapatillas de ciclista.Talla 46. Look. Precio:
30 euros.T:T:669-643740
Se VENDE portabicis para 2 bicicletas. De coche. 120
euros. Sin uso.T:948-553201
3.1.DEMANDA
COMPRARÍA bici de segunda mano mixta.T:948-550070
(día) /948-556703(noche). Iñaki.
COMPRARÍA cinta para correr.T:616-144571
COMPRO bici de carreras para niño de 8 años.T:636396300
NECESITO bicicleta de niño para 8 años. Se Vende bici
infantil.T:948-552067
3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE tienda de campaña familiar. Nueva. Buen precio.T:948-550048
Se VENDE equipo completo de windsurf para aprender y
perfeccionarte. Buen precio.T:629-831380
Se VENDEN esquís Fischer con fijaciones Salomón. Precio: 100 euros.T:629-989246
Se VENDEN botas esquiar marca Tecnica nº9, 9,5. Esquí
Kastle, Semicarving, Fijación 'Tirolia'.T.6.7 T:637403491
Se VENDE remo estático. Seminuevo.T:699-663985
Se VENDE rodillo para bicicleta. Nuevo. Precio a convenir.
T:948-553201

4.2.MOBILIARIO, DECORACION,
VARIOS HOGAR
Se VENDE litera sin estrenar. Anchura de 90 cm.T:948534061
Se VENDEN 9 radiadores de calefacción, caldera y calderín de agua caliente.Todo junto o por separado.T:948550614/626-891670
Se VENDE mesa de cocina de roble. Extensible.T:948552067
Se VENDE puerta automática. Roper.T:948-523011
Se VENDE sofá tres plazas, más 2 sillones. Precio: 200
euros.T:948-640743
Se VENDE mesa redonda de 80cm de diámetro con cristal y falda. Buen estado. 100 Euros T: 948-550234.
Se VENDEN 4 camas de 1,5 con colchones, dormitorio de
matrimonio, mesa, televisión y tresillo y frigorífico Combi.
T:650-027979
Se VENDEN somíeres de cama nido de 1,90 x 90. 100
euros.T:948-540826

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE minicadena Philips. Precio: 150 euros.T:659863991/948-551370
Se VENDE vídeo Radiola. Precio: 50 euros.T:659863991/948-551370
Se VENDE cocina de leña calefactora grande. Barata.
T:948-541451
Se VENDE lavadora Siemens. En buen estado.T:948554142
Se VENDE lavadora Edesa.T:948-551529

CASAS DESDE

PISOS DESDE

13 Mill. (ptas.) 78.131 €

18 Mill. (ptas.) 108.182€

-CASA entre Pamplona y
Estella. 13.000.000 Ptas.
-CASA rústica, muchas
mejoras, posibilidad de terreno.
13.000.000 Ptas.
-CASA a 10 minutos de
Estella reformada, con jardín.
20.000.000 Ptas.
-CASA para entrar a vivir, con
amplia bajera. 20.000.000 Ptas.
-CASA en camping de Irache,
con jardín y solarium.
22.000.000 Ptas.
-CASA a estrenar con 100 m
de jardín. 26.500.000 Ptas
-CASA próxima a Estella, un
año de construcción, 27.500.000
Ptas.
-CASA con terraza, totalmente
reformada a 5 minutos de
Estella. 29.900.000 Ptas.

-APARTAMENTO en Estella
céntrico, habitaciones amplias, baño
nuevo. 19.600.000 Ptas.
-PISOen Estella con mejoras, ascensor, 3
habitaciones. 24.000.000 Ptas.
-PISO en perfecto estado, con

ascensor, 3 habitaciones.
26.500.000 Ptas.
-PISO con plaza de garaje, 3
habitaciones, luminoso.
28.000.000 Ptas.
-PISO entre Pamplona y Estella
comunicada a amplia bajera.
28.000.000 Ptas.
-PISO en Paseo Inmaculada,
buenas vistas. 32.000.000 Ptas.
-TRIPLEX céntrico, con terraza
y balcón, para entrar a vivir.
34.000.000 Ptas.
-PISO a estrenar con plaza de
garaje. 37.000.000 Ptas.

4.2.DEMANDA
COMPRARÍA una cuna con colchón y silla automóvil de
bebé.T:686-037544
COMPRARÍA estufa de propano.T:948-263727
Se COMPRA armario ropero.T:600-297747

LOCALES
-LOCAL de 120 m2. con salida

de humos. 12 000 000 Ptas.
-LOCAL de 70 m2. ideal
sociedad 18 000 000 Ptas.
-LOCAL de 150 m2.
acondicionado. 23 000 000 Ptas.
-LOCAL comercial de 116 m2.
zona muy transitada. 32 000 000
Ptas.
-LOCAL céntrico 126 m2,
posibilidad de dividir. 45 000 000
Ptas.
-LOCAL céntrico con negocio
funcionando. 55 000 000 Ptas.
-LOCAL céntrico 138 m2. 59 000
000 Ptas.
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4.4.VARIOS
Se VENDE silleta de gemelos. Completa o independiente.
Buen estado.T:680346741
Se VENDE coche de capota y silleta. Bebé confort.Y cuna
de viaje.T:948-541852/ 646-029225
Se VENDE estufa de queroseno. Nueva.T:948-551074
Se VENDE silla de paseo de niña, completa nueva. Precio:
150 euros. (Cristina).T:661-521987
Se VENDE coche de niño completo y andador en buen
estado. (Económico).T:948-546126

5.TIEMPO LIBRE
5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDE minimoto electrónica. Precio: 200 euros.
T:659-863991/948-551370
Se VENDE máquina de escribir Olimpia, tipo oposiciones.
Se presta temario de celadores.T:699-328015
Se VENDE máquina eléctrica de escribir Olivetti. 90
euros. En muy buen estado.T:948-553201
Se VENDE móvil de Vodafone Motorola C-350, 5 carcasas
intercambiables, por 90 euros. Cristina.T:661-521987
Se VENDE agenda electrónica 'PALM m 130' sin estrenar.
Precio: 100 euros.T:948-554583
5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara digital kodak DC 3400 2.1 Mpixels
reales, Zoom óptico 2X y Digital 3X, 32 Mb de memoria
(51 fotos a máxima resolución) funciona con 4 pilas alcalinas o recargables normales, conexión usb a PC o mac.Tarjeta compacflash. software incluido. Muy barata.T: 630463154
Se VENDE cámara digital seminueva FINEPIX S 304 3,2
megapixels zoom óptico por 6 y digital x2. Bolsa, batería
y memoria de 16 y 32 megas. 330 euros.T:669-205475
5.3.INFORMÁTICA
Se VENDE impresora láser (segunda mano) HP LASERJET 4000 con toner. Precio: 400 euros.T:636-418896
(Gustavo)
Se VENDEN 2 monitores de 14” juntos o por separado
por 100 euros.T:636-418896 (Gustavo).
Se VENDE ordenador Pentium 150 IBM con impresora,
altavoces y programas originales. 420 euros.T:699328015
Se VENDE monitor AOC de 19 pulgadas.T:948-553352
TÉCNICO informático a domicilio.T:618-166170
5.4.MÚSICA
Se VENDE guitarra clásica española 90 euros.T:948-

VARIOS

UNIFAMILIARES

- BAR Se traspasa local en
alquiler o venta.
- NAVE 575 m2, parcela 800
m2, aparcamiento, Excelentes
infraestructuras industriales y
administrativas.
- NAVES industriales, de
distintas superficies.
Naves industriales en
Merkatondoa y Villatuerta.
- PLAZAS de garaje en
diversos puntos de Estella.
- PISOS amueblados en muy
buen estado.

-CHALET de 420 m2.
construidos, sin barreras
arquitectónicas y amplios
espacios para maniobrar, pista
de tenis y piscina.
-UNIFAMILIAR Las Lomas.
Ultimos chalets.
-UNIFAMILIARa estrenar
en Estella, con posibilidad de
piscina.
-IRACHE estupendo chalet
con piscina.
-UNIFAMILIAR en Estella
con piscina y frontón.
CONFIENOS SUS INMUEBLES
Y LES REALIZAREMOS
GRATUITAMENTE LOS
SIGUIENTES SERVICIOS QUE
SÓLO INMOBILIARIA LOQUIZ
PONE A SU DISPOSICIÓN:
- INVENTARIO.
- CONTROL TRIMESTRAL DEL
INTERIOR DE SU VIVIENDA.
- SELECCIÓN DE INQUILINOS
SEGÚN VUESTRA PETICIÓN.

Entre particulares
9.1.PERDIDAS
PERDIDO perro pequeño color canela. Se gratificará.
T:669-217264
PERDIDA cadena de oro con crucifijo de caravaca el
31/01/04 sobre las 13,00 horas. Zona paseo de la Inmaculada.T:948-553734
Se HA PERDIDO pasaporte a nombre de Claudia Marcela
Laverde.T:646-575262 (Se gratificará).
PERDIDO polar el día 7/10/03 en Los Llanos con reloj en
el bolsillo.T:948-527188

553201
VENDO mandolina napolitana. Año 1934 'Francesco
Humberto'.Vendo violín 3/4 con estuche.Vendo 2 altavoces de 3 vías.Todo impecable.T:948-551129
Se VENDE microcadena Sansung. Con mando a distancia.
Precio: 79 euros.T:600-297747
5.4.DEMANDA
Se COMPRA saxofón alto con llave de fa sostenido.T:636847895
Se COMPRA acordeón para una niña de 10 años.T:948527257
5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS Y
COLECCIONES
Se VENDE enciclopedia Lalur-Hiztegia.T:627-655549
Se VENDE un libro Cervantes vascófilo, editado en 1820.
T:948-553201
Se VENDE enciclopedia Salvat con vídeo. Sin usar.T:948543794/676-799005
Se VENDEN cintas de vídeo VHS a 3 euros la cinta. Proceden de vídeoclub.T:666-469398
Se VENDE una colección de revistas 'Muy Interesante'.
Más de 200 revistas en perfecto estado. 120 euros.T:626519362
Colección Revistas 'Muy Interesante'. 60 euros.Tel.: 696
328 392
5.6.JUEGOS
Se VENDE play I con accesorios más juegos. Buen precio.
Se vende Play II, seminueva con juegos, barata.T:627655549
VENDO play II con dos mandos, tarjeta de memoria y un
juego (Fifa 2004). Precio 250 euros.T:600-090622
Se VENDE 2 juegos para PC: simulador de combates
aéreos 'Lock on' y juego de acción 'Splinter Cell'. Nuevos.
Valen 90 euros y los vendo por 50 euros.T.616-978559
Se VENDE coche de radiocontrol, marca Serpent, de competición 2.5 cc. Con extras.T:636-028878 (Manolo).
Se VENDE patinete eléctrico sin estrenar. Barato.T:948553923
5.6.DEMANDA
Se COMPRA Playstation 1. Buen precio. Chip incorporado
o mochila.T:948-468859

6.TRABAJO
6.1.TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE señora responsable de Estella para tareas del
hogar, preguntar por Teresa. Con referencias.T:948552744
Se OFRECE chica de Estella para trabajar como ayudante
de cocina o cuidado de niños. Responsable, con experiencia.
T:948-553721
BUSCO trabajo para labores en el campo o limpieza casas,
portales.T:650-830192
Se OFRECE chica para cuidar ancianos, limpieza...T:650283596/948-550466
CHICA estudiante de Magisterio Infantil trabajaría cuidando niños en fines de semana y vacaciones. Con experiencia. Interesados: 669-693707
Se OFRECE señora española para trabajar por horas.
T:679-795380
Se OFRECE chica para trabajar en labores de limpieza de
bares/restaurantes y para el cuidado de niños.T:636219147
Se OFRECE persona para trabajar, con experiencia en
construcción.T:660-086266
Se BUSCA trabajo para cuidado de niños o ancianos o limpiezas.T:649-627580
Se BUSCA trabajo en cualquier tipo de actividad.T:600627624
Se OFRECE chica española con vehículo para limpieza por
horas, cuidado de niños o ancianos. Por las mañanas.

T:948-540188 (Carmen).
Se OFRECE chico para trabajar de peón en la obra. Disponibilidad inmediata.T:678-415733
Se OFRECE chica responsable para el cuidado de niños,
ancianos o limpieza. Interna o externa.T:680-737599
CHICA responsable busca trabajar en cualquier actividad.
T:948-341145/678-083515
Se OFRECE chica para trabajar cuidando niños, ancianos
o limpieza. Externa o por horas. Papeles en regla, referencias y experiencia.T:679-220366
Se OFRECE mujer navarra, 38 años, para labores de limpieza en general. Con experiencia. Disponibilidad horaria.
T:678-936595 (Esther).
Se OFRECE chica para trabajar por las mañanas en cuidado de niños, ancianos o limpieza. Con referencias.T:660104032
Se OFRECE chico para trabajar en cualquier actividad.
Experiencia en cuidado de ancianos.T:647-014497
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza y servicio
doméstico. Con experiencia.T:948-555409 (por las mañanas).
Restauración y limpieza de muebles antiguos. Económico.
T:618-006517
Se OFRECE señora de Estella responsable y con experiencia para cuidado de ancianos y limpiezas por las tardes.
T:948-546407
Se OFRECE chica de Tierra Estella. Por horas sueltas a 8
euros, para limpieza o cuidado de niños por la noche.También ancianos o enfermos.T:658-374164
Se BUSCA empleo en cualquier actividad, especialmente
en hostelería.T:619-438817 (Asunción).
CHICA responsable trabajaría como Ayudante de cocina y
limpiezas. Con experiencia.T:948-340879 (por las mañanas).
Se OFRECE trompetista para tocar en orquesta. Amplia
experiencia.T:948-523116
6.2.DEMANDA
Se NECESITA farmacéutico o farmacéutica para Estella.
T:628-082283
Se NECESITA camarera para trabajar en restaurante.
T:948-536152
Se NECESITA persona para trabajar en comercio (Jornada completa o reducida).T:948-541085
Se NECESITA oficial de peluquería o ayudante.T:679244472
Se NECESITA oficial de peluquería. URGENTE.T:667639941
ALTOS ingresos por venta directa de artículos de joyería,
lencería y regalos. Envío precioso catálogo de fotos. Sin
compromiso.T:91-5510221
Se BUSCA artista que quiera trabajar los fines de semana.
T:948-552060
BUSCAMOS distribuidores independientes negocio propio,
tiempo parcial o total. Inversión mínima.T:93-4927379

7.ENSEÑANZA DEMANDA
Se NECESITA profesor de dibujo técnico para clases de
primero bachiller.T:948-551150 (horario de luns a viernes
de 8,00 a 16,00 horas).
Se NECESITA profesor/profesora de francés. Se intercambian clases por clases de sevillanas.T:657-166470
Se BUSCA profesor para clases de euskera, 6º de primaria.T:948-550841 (horario comercial).

7.2 ENSEÑANZA OFERTA
Se OFRECE profesora titulada de primaria para dar clases particulares.T:669-805423
Clases de bailes latinos. Nóveles e iniciados. Sábados de
20,00 a 21,30 horas. Muniain de la Solana.T:609424929
Clases de guitarra y bajo.Todos los niveles y estilos. Para
niños y adultos. Gabriel.T:686-960453

8.ANIMALES
Se VENDEN periquitos y agapornis criados a mano.
T:948-555032
Se VENDEN caballos.T:659-968888
Se VENDE pastor vasco con microchip, vacunas, 8 meses.
Precio: 60 euros.T.948-541852/646-029225
Se VENDE cachorro de perro setter inglés. Mes y medio.
Blanco y negro.T:627-309872
Se REGALA perrita de 2 meses. Medio caniche-salchicah.
T:948-696170
Se VENDEN caballos, potros y yeguas de raza portugesa.
T:666-469398
Se VENDEN cachorros de pastor vasco.T:680-886791
Se VENDEN cachorros Setter Inglés, tricolor, 6 meses.
Padres buenos becaderos.T:948-554042
8.1.VARIOS
Se VENDE jaula de hamster. Casita, bebedero.T:948552040/ 678-890992 (Carla)

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE silla de ruedas. Precio: 150 euros.T:659863991/948-551370
Se VENDE piedra de derribo.T:677-562185/ 686646700 (Urge venta).
VENDO 4 máquinas de tabaco de 14, 15, 29 y 32 canales.
Impecables.T:620-479212
Se VENDE báscula de tienda. Se vende cortadora de charcutería y un armario de Hilor de Uternium. Precio a convenir.T:948-535006
Se VENDE aceite.T:948-543187
Se VENDE escopeta de tiro al plato Franchi Astore Trap.
Cañones de 2 y 1 estrella. 451 euros.T:948-550373
Se VENDEN 210 ladrillos macizos antiguos.T:948279422
Se NECESITAN testigos de un incidente en la puerta de la
policía municipal que ocurrió el 13/12/2003 sobre las
21:30 horas. Llamar al teléfono: 948-556753
Se VENDE trisurco semi-nuevo.T:676-301838
Se VENDE varilla lisa de 5 milímetros y medio.Y protectores para viña y árboles a mitad de precio.T:948390402/ 606-041720
9.0.DEMANDA
COMPRARÍA lavavajillas para bar.T:639-342683
COMPRO herramienta y material de 2ª mano para encuadernación artesanal.T:948-555122/669-660850
Se COMPRAN teléfonos móviles usados.T:948444151/696-283268
Se BUSCA patrocinador cuerdo para autoloco en competición nacional.T:654-942527
Se NECESITA comprar máquina industrial remalladora.
T:616-405309

9.2.HALLAZGOS
ENCONTRADA una cartera con dinero y una tarjeta de
crédito el 24 de marzo en la calle Inmaculada.T:948546830
ENCONTRADO pendiente de oro blanco y amarillo con
brillantes el día 7 de enero en Estella.T:948-551809
ENCONTRADA una chaqueta, jueves 5 de junio, de señora,
color crema con cuello blanco. Calle Yerri, junto a Recoletas.T:948-553564
ENCONTRADA una pulsera de oro en los aparcamientos
del Hospital de Estella.T:948-5463278 (por las tardes)

10.RELACIONES
10.1.COMPARTIR PISOS
Se necesita chica para alquiler de habitación en Estella.
Piso céntrico.T: 679 229 664
Se NECESITA persona para compartir piso en Estella.
T:669-244032
MAESTRO comparte piso céntrico en Estella. Con calefacción. Económico.T:636-213996 (tres habitaciones)
Se ALQUILA habitación para persona que estudia o trabaja.T:618-166170
Se ALQUILA piso en Estella compartido. Económico.
T:94-4273586
Se NECESITA persona para compartir piso en Ibarra II.
Gran salón, terraza, 2 baños, piscina. Económico.T:699012930
Se BUSCA piso para compartir en Jaca o alrededores.
Para toda la temporada.T:620-675258
10.1.DEMANDA
MAESTRO BUSCA piso compartido en Estella.T:636213996
MAESTRA alquila habitación en piso compartido en Estella.T:646-755164
BUSCO alquilar habitación o piso compartido en Estella.
Argentino serio y alto. Llamar en horario comercial.
T:948-551072 (preguntar por Oscar).
10.2.VIAJES
Si quieres conocer la INDIA, sus gentes, cultura, etc de
forma diferente y formar parte del GRUPO VIAJERO
llama al tel: 620 341503.
Se COMPARTEN gastos de viaje de Estella a Pamplona.
Salida: 7,00 horas, regreso: a las 15,00 horas (flexibilidad).T:948-546856
10.3.CONTACTOS
CHICO de 36 años, atractivo, dotado, para mujeres.T:660275013
CHICO de 46 años busca relación estable con chica de 4650 año. Pensionista.T:660-275013
CHICO joven y atractivo busca relación esporádica con
chicas.T:617-275250
CHICO muy atractivo, atlético y dotada para mujeres
exquisitas.T:619-556584
CHICO soltero de 40 años. Bien situado, conocería chica.
Fines serios.Tú que dudas llama.T:616-746607
CHICO de 46 años busca chica de 40 a 46 años.T:618896095
HOMBRE maduro busca relación esporádica o estable con
tío joven.T:606-693678 (Juan)

Cumpleaños

Cumplió 11 años
el 22 de abril.
Muchas felicidades de toda su
familia.

HODEY FDEZ.
SUESCUN

ANDREA OSÉS
SOLANO

EDER
ORTIZ

Cumplió 2 años el
19 de abril.
Felicidades de sus
padres, abuelos y
tíos.

Cumple 1 año el
1 de mayo.
Felicidades de
sus padres, hermano, abuelos,
tíos y primos.

Cumple 1 año el
3 de mayo.
Felicidades de tus
tíos y abuela.

Esta sección es gratuita. Envíen sus fotos a la dirección de la revista.
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JAVIER
AMÉZQUETA
MICHEL
Cumple 4 años el
2 de mayo.
Felicidades de tus
padres y hermana Marta.

NAROA SESMA
SUBERVIOLA
Cumple 5 años el
2 de mayo.
Felicidades de
tus tíos y primo
Óscar.
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